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RESUMEN

Las redes inalámbricas ofrecen una alternativa para proporcionar movilidad al

usuario final y llevar información a localidades donde antes no era posible por

medio de redes cableadas.

La IEEE ha proporcionado el estándar 802.11 para la normalización de redes

inalámbricas. El estándar no especifica ningún tipo de aplicación, únicamente

contiene especificaciones acerca de la capa física y la capa de control de acceso

al medio (MAC), permitiendo libertad en las capas superiores.

Dentro de lo que es la capa física, se definen para la transmisión de información

el infrarrojo y la radio frecuencia. Para el infrarrojo la transmisión será en banda

base, mientras que para la radio frecuencia las transmisiones se darán mediante

Spread Spectrum secuencia directa y salto de frecuencia.

802.11 utiliza el mismo formato de trama y de direcciones que Ethernet, lo que

facilita la integración de ambos sistemas.

Una de las tecnologías inalámbricas que están revolucionando el mercado de las

telecomunicaciones en este milenio es el Spread Spectrum, debido a las

características de inmunidad a la interferencia, facilidad de encriptación y

reutilización del espectro de frecuencia.

Básicamente, consiste en difundir la señal de información sobre un ancho de

banda mucho mayor que el mínimo requerido para el envío de la señal, dicho de

otra manera, se realiza un aumento del ancho de banda para obtener una

ganancia en el desempeño de la seña).

La norma para el funcionamiento de los sistemas de Spread Spectrum en el

Ecuador fue emitida por el CONATEL en Octubre del 2000.



Las redes de Medio Ambiente Versátil Inteligente (VINE), se desarrollan en base a

Spread Spectrum mediante el método de secuencia directa.

Presentan una topología de red que resulta de la mezcla de una red punto-

multipunto basada en celdas y una en malla, acogiendo las ventajas de ambas y

desechando las desventajas. Son ideales para trabajar en medios donde la

densidad de subscriptores es baja, debido a su bajo costo inicial y su facilidad de

expansión.

Entre sus características más importantes podemos mencionar que brinda

velocidades de transmisión considerablemente altas en largas distancias, lo que

facilita aplicaciones en tiempo real, permite asignación dinámica del ancho de

banda, puede proporcionar diferente calidad de servicio a sus usuarios, acepta

dentro de su organización nodos móviles y puede superar los obstáculos de línea

de vista con gran facilidad.



INTRODUCCIÓN

El ritmo de vida acelerado con el cual la sociedad actual se desenvuelve, ha

permitido que hoy por hoy, las comunicaciones inalámbricas móviles ocupen un

papel fundamental dentro del desarrollo tecnológico, económico y social de la

misma.

Los requerimientos técnicos de las nuevas aplicaciones de telecomunicaciones se

incrementan día a día, por lo cual el mercado se ve en la obligación de buscar

alternativas que además de satisfacer las necesidades actuales, nos proporcionen

un soporte sólido y viable para los cambios venideros.

Este nuevo milenio se presenta como la era de las telecomunicaciones, y

considerando el crecimiento explosivo que se ha tenido, se puede decir que el

Spread Spectrum se presenta como una respuesta al pedido de reutilizar el

espectro de frecuencias.

Las redes VINE constituyen una tecnología que permite proporcionar servicios de

alta calidad sin incrementar excesivamente los costos y dejando de lado los

inconvenientes geográficos, además que aprovecha todas las ventajas que

presenta el Spread Spectrum.

En el presente trabajo aborda los siguientes tópicos:

Capítulo 1.- descripción de las redes inalámbricas, características generales,

clases, componentes, configuraciones, enrutamiento de equipos

móviles.

Capítulo 2.- introducción a los sistemas de espectro disperso, historia, métodos

de implementación, características, requerimientos del sistema,

normatividad, aplicaciones.

Capítulo 3.- análisis detallado de la tecnología VINE, topología, crecimiento de la

red, calidad de servicio, equipos, aplicaciones.

Capítulo 4.- conclusiones y recomendaciones.



CAPITULO 1

REDES INALÁMBRICAS.

1.1 INTRODUCCIÓN.

En las redes modernas de Telecomunicaciones, la transmisión de señales se

basa fundamentalmente en dos diferentes principios:

1. La transmisión por cable representa un enlace físico fijo, constituido por

conductores metálicos o de fibra óptica. El canal de transmisión está en

este caso bien definido en el espacio.

2. Por otro lado existen los sistemas inalámbricos, los cuales pueden enviar

información entre dos puntos sin ningún medio artificial y costoso;

ejemplos son los radio enlaces terrestres de microondas o también los

sistemas de radio móvil.

Una de las tecnologías más prometedoras de nuestro tiempo es la de poder

comunicar computadoras mediante tecnología inalámbrica, utilizando microondas

o luz infrarroja. Las Redes Inalámbricas facilitan la transferencia de información y

la comunicación en lugares donde la computadora no puede permanecer

estática, como por ejemplo en almacenes o en oficinas que se encuentren en

varios pisos.

Flt-I.l.l
Red Uánbrfea.



Se debe tener muy en cuenta que, aunque las redes inalámbricas y ordenadores

portátiles van muchas veces relacionados, no son lo mismo. Los ordenadores

portátiles a veces son cableados y hay redes inalámbricas que no son portátiles.

Un ejemplo de ordenador portátil y no inalámbrico es aquel que puede llevarse

fácilmente en viajes pero debe ser conectado a una red para poder utilizarlo. Por

otra parte, una red inalámbrica no móvil es aquella que comunica dos LANs de

dos edificios mediante emisores/receptores de láser situados en sus tejados. Por

supuesto hay aplicaciones móviles e inalámbricas, por ejemplo equipos portátiles

para personas que necesiten movilidad en su trabajo fuera de oficina, con un PDA

utilizando inventarios.

La realidad es que la tecnología inalámbrica está en sus inicios y se debe resolver

varios obstáculos técnicos y de regulación antes de que las redes inalámbricas

sean utilizadas de una manera general en los sistemas de cómputo de la

actualidad.

No se espera que las redes inalámbricas lleguen a remplazar a las redes

cableadas. Estas ofrecen velocidades de transmisión mayores que las logradas

con la tecnología inalámbrica. Mientras que las redes inalámbricas actuales

ofrecen velocidades típicas de 10 Mbps, las redes cableadas ofrecen velocidades

de 100 Mbps y 1 Gbps. Los sistemas de fibra óptica logran velocidades aún

mayores, y pensando hacia el futuro se espera que las redes inalámbricas

alcancen velocidades tan sólo un poco mayores a los 23.5 Mbps.

Sin embargo, se pueden mezclar las redes cableadas e inalámbricas, para de

esta manera generar una "Red Híbrida" y resolver los últimos metros hacia la

estación subscriptora. Se puede considerar que el sistema cableado sea la parte

principal y la inalámbrica le proporcione movilidad adicional al equipo y el

operador se pueda desplazar con facilidad dentro de un almacén o una oficina.
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Fl* 1.1.2
RedUbrida.

Existen dos amplias categorías de Redes Inalámbricas:

1. De Larga Distancia.- Estas son utilizadas para transmitir la información en

espacios que pueden variar desde una misma ciudad o hasta varios países

circunvecinos (mejor conocidas como Redes de Área Metropolitana MAN); sus

velocidades de transmisión son relativamente bajas, de 4.8 a 19.2 Kbps.

2. De Corta Distancia.- Estas son utilizadas principalmente en redes corporativas

cuyas oficinas se encuentran en uno o varios edificios que no se encuentran muy

retirados entre si, con velocidades en el orden de los 280 Kbps hasta los 11 Mbps.

Dentro de las redes de larga distancia, se distinguen las Redes de Conmutación

de Paquetes (públicas y privadas). Estas redes no tienen problemas de pérdida

de señal debido a que su arquitectura está diseñada para soportar paquetes de

datos en lugar de comunicaciones de voz. Las redes privadas de conmutación de

paquetes utilizan la misma tecnología que las públicas, pero bajo bandas de radio

frecuencia restringidas por la entidad reguladora (para nuestro país la SUPTEL).

Las Redes Telefónicas Celulares suelen utilizarse para llevar información en

largas distancias. Son un medio para transmitir información de alto precio, debido

a que los módems celulares actualmente son más caros y delicados que los

convencionales, ya que requieren circuitería especial que permita mantener la

comunicación durante la pérdida de señal cuando el usuario pase de una célula a

otra (hand off). Esta pérdida de señal no es problema para la comunicación de

voz debido a que el retraso en la conmutación dura unos cuantos cientos de

milisegundos, lo cual no se nota, pero en la transmisión de información puede



hacer estragos. Otras desventajas de la transmisión celular son:

• La batería de los teléfonos se termina fácilmente.

• La transmisión celular se intercepta fácilmente (factor importante en lo

relacionado con la segundad).

• Las velocidades de transmisión son bajas.

Todas estas desventajas hacen que la comunicación celular se utilice poco, o

únicamente para archivos muy pequeños como mensajes, cartas, etc. Pero se

espera que con los avances en la compresión de datos, seguridad y algoritmos de

verificación de errores se permita que las redes celulares sean una opción

redituable en algunas situaciones.1

1.2 REDES PUBLICAS DE CONMUTACIÓN DE PAQUETES POR

RADIO."5

Las redes públicas tienen dos tipos principales: "ARDIS? (una asociación de

Motorola e IBM) y "Ram Mobile Data" (desarrollado por Ericcson AB, denominado

MOBITEX). Este último es el más utilizado en Europa. Estas Redes

proporcionan canales de radio en áreas metropolitanas, las cuales permiten la

transmisión a través del país y que mediante una tarifa pueden ser utilizadas

como redes de larga distancia. La compañía proporciona la infraestructura de la

red. Se incluye consoladores de áreas y Estaciones Base, sistemas de cómputo

tolerantes a fallas. Estos sistemas soportan el estándar de conmutación de

paquetes X.25, ATM, FDDI, así como su propia estructura de paquetes. Estas

redes se encuentran de acuerdo al modelo de referencia OSI. ARDIS especifica

las tres primeras capas de la red y proporciona, flexibilidad en las capas de

aplicación, permitiendo al cliente desarrollar aplicaciones de software (por Ej. Una

compañía llamada RF Data, desarrollo un software de compresión de datos para

utilizarla en estas redes públicas).



Los fabricantes de equipos de cómputo venden periféricos para estas redes (IBM

desarrolló su "PCRadio" para utilizarla con ARDIS y otras redes, públicas y

privadas). La PCRadio es un dispositivo manual con un microprocesador 80C186

que ejecuta DOS, un radio/fax/módem incluido y una ranura para una tarjeta de

memoria y 640 KB. de RAM.

Estas redes operan en un rango de 800 a 900 MHz. ARDIS ofrece una velocidad

de transmisión de 4.8 Kbps. Motorola Introdujo una versión de red pública en

Estados Unidos que opera a 19.2 Kbps; y a 9.6 Kbps. en Europa (debido a una

banda de frecuencia más angosta). Las redes públicas de radio como ARDIS y

MOBITEX jugarán un papel significativo en el mercado de redes de área local

(LANs) especialmente para corporaciones de gran tamaño. Por ejemplo,

elevadores OTIS utiliza ARDIS para su organización de servicios.

1.3 REDES INALÁMBRICAS DE ÁREA LOCAL (WLAN).

Las redes de área local se consideran generalmente como redes explotadas por

una organización única dentro de una sola instalación o extendidas sobre una

pequeña zona. Se han diseñado e instalado WLAN con el fin de interconectar

computadores y compartir recursos informáticos. Las WLAN son particularmente

apropiadas para el tratamiento eficaz en ráfagas que caracteriza la actividad de

los computadores.

Muchas de las limitaciones asociadas con las LANs cableadas, como las que son

el costo, mantenimiento e instalación, pueden superarse mediante la inteligente

aplicación de técnicas radioeléctricas avanzadas, tales como la arquitectura de

microcélulas y técnicas de modulación de gran adaptabilidad.

Hace poco tiempo, las redes LANs inalámbricas (o también RLAN) eran lentas,

costosas y se encontraban solamente en redes privadas. En la actualidad el

panorama inalámbrico ha tomado un tono totalmente diferente, tornándose



práctico y rentable, en aplicaciones donde el cableado no era factible, y aún más,

con los sistemas de tele-trabajo "SOHO" (small ofice/home office) y en

aplicaciones donde se requiere que el cliente u operador se estén trasladando

continuamente. Esto se ve reflejado en el crecimiento explosivo que se viene

dando dentro del mercado.2

Crecimiento de
este mercado

en millones de
bolares

1994 1996 1998

Fig. IJ.l
Crecimiento del mercado inalámbrico en los E.U.A.

1.3.1 TOPOLOGÍA DE UNA WLAN.3

Pueden considerarse al menos dos tipos de topologías de redes WLAN:

• Las que emplean un sistema físicamente centralizado,

• Las que emplean un sistema de control no centralizado
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a) Sistema no centralizado

h> Sistema centralizado

Fig. 1.3.2
Topologías WLAN.

Fig. 1.3.3
Ejemplo de WLAN no centralizada.
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Fig. 13.4
Ejemplo de una WLAN de control centralizado.

A ntr» rod

Flg. 13.5
Ejemplo de WLAN conformada por una mlcrocélula de

Control centralizado con conexión a una red no centralizada.
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La WLAN centralizada consta de módulos de control (CM) y módulos de usuario

(UM). Los límites de la red vienen definidos por las zonas de cobertura (llamadas

microcélulas) de los diferentes módulos de control. La superficie cubierta por una

microcélula depende del número y del tipo de obstáculos interpuestos entre el CM

y sus UM asociados, y típicamente está comprendido entre 450 y 5 000 m2.

Los UM no se comunican directamente entre sí en los sistemas descritos hasta

ahora, aunque no hay motivo para que el CM no pueda asignar un circuito

radioeléctrico a varios UM para que se comuniquen directamente, por ejemplo

cuando cursan una transmisión punto a multipunto limitada en tiempo. Los CM

controlan el flujo de información entre los UM y entre éstos y cualquier interfaz

con la red externa. Los UM suelen estar situados sobre mesas o tabiques y están

conectados al equipo terminal del usuario final. Un solo UM puede ser capaz de

atender a varios dispositivos de LAN, tales como las estaciones de trabajo PC.

Si se necesita un número de dispositivos LAN suficientemente grande, o si por

razones de explotación hay que disponer microcélulas múltiples, éstas pueden

interconectarse a través de un enlace de comunicaciones. La Fig. 1.3.6 presenta

un ejemplo de una red de microcélulas.

Puede apreciarse que, un sistema WLAN de control centralizado requiere una

infraestructura (los CM), razón por la cual dos UM que se encuentren dentro del

alcance radioeléctrico mutuo no pueden establecer una red salvo que ambos

tengan acceso a un CM. Esto implica la planificación de la red sobre bases

individuales y que existan dos clases de módulos (CM y UM).



13

Pucnic

Fig. 1.3.6
Ejemplo de un sistema de mlcrocélulas.

Como alternativa se presenta el sistema WLAN de control no centralizado. Éste

no requiere unos CM especializados, lo que es ventajoso por aumentar la

fiabilidad, evitar la necesidad de una planificación de red individual y dar mayor

flexibilidad en el establecimiento de redes lógicas. Los usuarios comunican

directamente entre si dentro de una zona determinada, utilizando un protocolo de

comunicación distribuido. Puede existir comunicación con uno o varios nodos al

mismo tiempo, y en algunas redes será posible la utilización simultánea de varios

canales. Pueden crearse redes con carácter ad hoc si hay dos usuarios que se

encuentren dentro del alcance radioeléctríco y deseen colaborar. Un nodo puede

desplazarse libremente dentro de una red o desde una red a otra. Ciertos nodos

pueden ser provistos de equipo suplementario para permitirles interfuncionar con

otras redes cableadas o inalámbricas y ofrecer esta facilidad al resto de la red

inalámbrica.
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Las redes inalámbricas se diferencian de las convencionales principalmente en la

"Capa Física" y la "Capa de Enlace de Datos", según el modelo de referencia OSI.

La capa física indica como son enviados los bits de una estación a otra. La capa

de Enlace de Datos, se subdivide en dos subcapas: la subcapa MAC (Método de

Acceso al Medio), la cual se encarga de describir como se empacan y verifican los

bits de modo que no tengan errores. Y ta subcapa LLC (Control Lógico de Enlace)

cuya función principal es la de proporcionar un interfaz único entre las capas

superiores y la capa MAC. Las demás capas forman los protocolos o utilizan

gateways, ruteadores o compuertas para comunicarse entre ellas. Los dos

métodos para remplazar la capa física en una red inalámbrica son la transmisión

de Radio Frecuencia y la Luz Infrarroja.

1.3.2 CONFIGURACIÓN DE WLAN.215

Diseñar un protocolo de acceso para WLANs resulta mucho más complejo que

hacerlo para redes locales basadas en cable por varías razones: se deben

considerar distintas configuraciones como redes ad-hoc y aquellas basadas en

infraestructura; perturbaciones ambientales como interferencias y variaciones en

la potencia de la señal, introducen variaciones severas en el tiempo de acceso y

en la tasa de errores de transmisión; al contar con equipos móviles se pueden

presentar conexiones y desconexiones repentinas en la red; debe contarse con un

mecanismo de relevo entre celdas para atender a nodos móviles que pasan del

área de cobertura de una celda a otra, etc.

1.3.2.1 Peer to peer.

La más básica se da entre dos ordenadores equipados con tarjetas adaptadoras

para WLAN, de modo que pueden poner en funcionamiento una red

independiente siempre que estén dentro del área que cubre cada uno. Esto es

llamado red de igual a igual.

Cada cliente tendría únicamente acceso a los recursos de otro cliente pero no a

un servidor central. Este tipo de redes no requiere administración o pre-
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configuración. Este tipo de red es muy conveniente para conformar grupos de

trabajo temporales en reuniones, conferencias, etc.

Fig. 1J.7
PKKRTO PEER

1.3.2.2 Cliente - punto de acceso.

Instalando un Punto de Acceso (APs) se puede doblar el rango al cuál los

dispositivos pueden comunicarse, pues actúan como repetidores.

El punto de acceso se conecta al servidor de la red cableada, así cualquier

cliente tiene acceso a los recursos del servidor y además actúan como

mediadores en el tráfico de la red en la vecindad más inmediata. Cada punto de

acceso puede servir a varios clientes, según la naturaleza y número de

transmisiones que tienen lugar. Existen muchas aplicaciones en el mundo real

que contienen entre 15 y 50 dispositivos cliente en un solo punto de acceso.

Fin. 13.8
CLIENTE - PUNTO DE ACCESO

1.3.2.3 Roaming.

Los puntos de acceso tienen generalmente un alcance en el orden de 150 m. en

fugares cerrados y 300 m. en zonas abiertas. En zonas grandes como por

ejemplo un campus universitario o un edificio es probablemente necesario más de

un punto de acceso. La meta es cubrir el área con células que solapen sus áreas
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de cobertura de modo que los clientes puedan moverse sin cortes entre un grupo

de puntos de acceso. Esto es llamado "roaming".

Flf. 1J.9
ROOAMING.

1.3.2.4 Punto de extensión.

Para resolver problemas particulares de topología, el diseñador de la red puede

elegir usar un Punto de Extensión (EPs) para aumentar el número de puntos de

acceso a la red, de modo que funcionan como tales pero no están enganchados a

la red cableada como los puntos de acceso. Los puntos de extensión funcionan

como su nombre indica: extienden et rango de la red retransmitiendo las señales

de un cliente a un punto de acceso o a otro punto de extensión. Los puntos de

extensión pueden encadenarse para pasar mensajes entre un punto de acceso y

clientes lejanos de modo que se construye un "puente" entre ambos

«i -••-•'
„•.>..,--

Hf. 1 .3.10
PUNTO DE EXTENSIÓN.
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1.3.2.5 Antenas b id i rece ion ales.

Uno de los últimos componentes a considerar en el equipo de una WLAN es la

antena bidireccional. Por ejemplo: se quiere una LAN sin cable a otro edificio a

1Km de distancia. Una solución puede ser instalar una antena en cada edificio

con línea de visión directa. La antena del primer edificio está conectada a la red

cableada mediante un punto de acceso. Igualmente en el segundo edificio se

conecta un punto de acceso, lo cuál permite una conexión sin cable en esta

aplicación.

Ftj. 13.11
ANTKNAS BIDIREÍ ( IONALKS.

1.4 REDES INFRARROJAS.1

Las redes de luz infrarroja están limitadas por la distancia y generalmente son

utilizadas en redes en las que las estaciones se encuentran en un solo cuarto o

piso. Algunas compañías que tienen sus oficinas en varios edificios realizan la

comunicación colocando los receptores/emisores en las ventanas de los edificios.

Las transmisiones de radio frecuencia tienen una desventaja: los países están

tratando de ponerse de acuerdo en cuanto a las bandas que cada uno puede

utilizar. Al momento, ya se han reunido varios países para tratar de organizarse

en cuanto a las bandas de frecuencias a utilizar para las diferentes aplicaciones.

La transmisión Infrarroja no tiene este inconveniente, por lo tanto, es actualmente

una alternativa para las Redes Inalámbricas.
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BANDAS DE FRECUENCIA.16

ELF (Frec. extremadamente bajas): 30 - 300 Hz

VF (Frec. de voz): 300 - 3000 Hz

VLF (Frec. muy bajas): 3-30KHz

LF (Frec. bajas): 30 - 300 KHz

MF (Frec. medias): 0.3 - 3 MHz

HF (Frec. altas): 3-30 MHz

VHF (Frec. muy altas): 30 - 300 MHz

UHF (Frec. ultra altas): 0.3-3 GHz

SHF (Frec. super altas): 3-30 GHz

EHF (Frec. extremadamente altas): 30 - 300 GHz

INFRARROJO: 0.3-300THZ

El principio de la comunicación infrarroja de datos es una tecnología que se ha

estudiado desde los 70's. Hewlett-Packard desarrolló su calculadora HP-41 que

utilizaba un transmisor infrarrojo para enviar la información a una impresora

térmica portátil. Actualmente esta tecnología es la que utilizan los controles

remotos de las televisiones o aparatos eléctricos que se usan en el hogar.

El mismo principio se usa para la comunicación de Redes, se utiliza un

"transreceptor" que envía un haz de Luz Infrarroja, hacia otro que la recibe. La

transmisión de luz se codifica y decodifica en el envío y recepción en un protocolo

de red existente.

Uno de los pioneros en esta área es Richard Alien, quien fundó Photonics Corp.,

en 1985 y desarrolló un "Transreceptor Infrarrojo".

Los primeros transreceptores dirigían el haz infrarrojo de luz a una superficie

pasiva, generalmente el techo, donde otro transreceptor recibía la señal. Se

podían instalar varías estaciones en una sola habitación utilizando un área pasiva

para cada transreceptor. La Fig. 1.4.1 muestra un transreceptor.
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En la actualidad Photonics ha desarrollado una versión AppleTalk/LocalTalk del

transreceptor que opera a 230 Kbps. El sistema tiene un rango de 200 mts.

Además, la tecnología se ha mejorado utilizando un transreceptor que difunde el

haz en todo el lugar y es recogido mediante otros transreceptores. El grupo de

trabajo de Red Inalámbrica IEEE 802.11 está trabajando en una capa estándar

MAC para Redes Infrarrojas.

Tf»n*mt»or/R «captor

Modwnóptlco

Convertidor da protocolo

Flg. 1.4.1
Transreceplor infrarrojo.

1.4.1 MODOS DE RADIACIÓN INFRARROJOS.

Las estaciones con tecnología infrarroja pueden usar tres modos diferentes de

radiación para intercambiar la energía óptica entre transmisores-receptores:

punto-a-punto cuasi-difuso y difuso (Fig. 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4).
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PUNTO-A-PUNTO

FIG 1.4.2

SÍTI1ITE

CUASI-DIFUSO rr
FIG 1.4.3

\-

\

\O

FIG 1.4.4

En el modo punto-a-punto los patrones de radiación del emisor y del receptor

deben de estar lo más cerca posible, para que su alineación sea correcta. Como

resultado, el modo punto-a-punto requiere una línea-de-vista entre las dos

estaciones a comunicarse. Este modo es usado para la implementación de redes
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Inalámbricas Infrarrojas Token-Ring. El "Ring" físico es construido por el enlace

inalámbrico individual punto-a-punto conectado a cada estación.

A diferencia del modo punto-a-punto, los modos cuasi-difuso y difuso son de

emisión radial, o sea que cuando una estación emite una señal óptica, ésta puede

ser recibida por todas las estaciones al mismo tiempo en la célula. En el modo

cuasi-difuso las estaciones se comunican entre sí, por medio de superficies

reflejantes. No es necesaria la línea-de-vista entre dos estaciones, pero si deben

estarlo con la superficie de reflexión. Además, es recomendable que las

estaciones estén cerca de la superficie de reflexión. Esta puede ser pasiva ó

activa. En las células basadas en reflexión pasiva, el reflector debe de tener altas

propiedades reflexivas y dispersivas, mientras que en las basadas en reflexión

activa se requiere de un dispositivo de salida reflexivo, conocido como satélite,

que amplifica la señal óptica. La reflexión pasiva requiere más energía, por parte

de las estaciones, pero es más flexible de usar.

En el modo difuso, el potencia de salida de la señal óptica de una estación, debe

ser suficiente para llenar completamente el total del lugar, mediante múltiples

reflexiones, en paredes y obstáculos. Por lo tanto, la línea-de-vista no es

necesaria y la estación se puede orientar hacia cualquier lado. El modo difuso es

el más flexible, en términos de localizador) y posición de la estación, sin embargo,

esta flexibilidad es a costa de excesivas emisiones ópticas.

Por otro lado la transmisión punto-a-punto es la que menor poder óptico consume,

pero no debe de haber obstáculos entre las dos estaciones. En la topología de

Ethernet se puede usar el enlace punto-a-punto, pero el retardo producido por el

acceso al punto óptico de cada estación es muy representativo en el rendimiento

de la red. Es más recomendable y más fácil de implementar el modo de radiación

cuasi-difuso. La tecnología infrarroja esta disponible para soportar el ancho de

banda de Ethernet, ambas reflexiones son soportadas (por satélites y reflexiones

pasivas).
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1.5 RED DE ÁREA LOCAL ETHERNET HÍBRIDA

(COAXIAL/INFRARROJO).4

Las ventajas de las Redes de Área Local Inalámbricas (WLANs) sobre las

cableadas son: flexibilidad en la localizador) de la estación, fácil instalación y

menores tiempos en la reconfiguración.

Las tecnologías para las LANs inalámbricas son dos: Infrarrojas y Radio

Frecuencia. El grupo IEEE 802.11 ha desarrollado normas para LANs

inalámbricas. Ellos desean introducir una nueva subcapa de Control De Acceso al

Medio (MAC) que tenga capacidad de accesar varios medios de transmisión y que

tenga un rango aceptable para los requerimientos del usuario.

No es fácil para el grupo tratar de reusar alguna de las subcapas MAC existentes,

dos razones principales:

1. El rango de requerimientos de usuario impide el soporte simultáneo de

estaciones fijas, móviles y estaciones vehiculares.

2. Permitir múltiples medios de transmisión, especialmente en la tecnología

de radio frecuencia, el cual requiere de complicadas estrategias para cubrir

la variación del tiempo en el canal de transmisión.

Así, las LANs inalámbricas, únicamente son compatibles con las LANs cableadas

existentes (incluyendo Ethernet) en la Subcapa de Control de Enlaces Lógicos

(LLC). Sin embargo, por restricciones, el rango de aplicaciones de éstas requiere

estaciones fijas y por reordenamiento, para la tecnología infrarroja, es posible

reutilizar cualquiera de las Subcapas MAC.

Se proponen algunas soluciones para la introducción de células infrarrojas dentro

de redes Ethernet existentes (10Base5 ó 10base2). Se incluirá la presentación de
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ia topología de LAN híbrida y los nuevos componentes requeridos para soportarla.

Las LANs híbridas permitirán una evolución de las redes LANs IEEE 802.11. La

relación entre las LAN híbridas y sus parientes IEEE 802.3 se presenta en la Fig.

1.5.1.

IEEE 802.3

IEEE 802.3

INFRARROJOS

CUASI-DIFUSO

IEEE 802.3
ANCHO DE BANDA

COAXIAL

SUBCAPA LLC

SUBCAPA MAC

CAPA FÍSICA

Fig. 1.5.1

Cipas de uní red híbrida.

1.5.1 DESCRIPCIÓN DE ETHERNET

Ethernet es una topología de red que basa su operación en el protocolo MAC

CSMA/CD. En una implementación "Ethernet CSMA/CD", una estación con un

paquete listo para enviar, retarda la transmisión hasta que "sense" o verifique que

el medio por el cual se va ha trasmitir, se encuentre libre o desocupado. Después

de comenzar la transmisión existe un tiempo muy corto en el que una colisión

puede ocurrir. Este es el tiempo requerido por las estaciones de la red para

"sensar" en el medio de transmisión el paquete enviado. En una colisión las

estaciones dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y entonces vuelven a

sensar el medio de transmisión para determinar si ya se encuentra desocupado.

Una correcta operación, requiere que las colisiones sean detectadas antes de

que la transmisión se detenga y también que la longitud de un paquete

colisionado no exceda la longitud del paquete. Estos requerimientos de

coordinación son el factor limitante del espacio de la red. En un cableado Ethernet

el medio coaxial es partido en segmentos, se permite un máximo de 5 segmentos

entre 2 estaciones. De esos segmentos únicamente 3 pueden ser coaxiales, los

otros 2 deben de tener un enlace punto-a-punto. Los segmentos coaxiales se

conectan por medio de repetidores, un máximo de 4 repetidores pueden ser

instalados entre 2 estaciones.
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La longitud máxima de cada segmento es:

1. 500 mts para 10Base5

2. 185 mts para IOBase2.

La función del repetidor es regenerar y retransmitir las señales que viajen entre

diferentes segmentos, y detectar colisiones.

1.5.2 TOPOLOGÍA Y COMPONENTES DE UNA LAN HÍBRIDA.

En el proceso de definición de una Red Inalámbrica Ethernet se debe de olvidar la

existencia del cable, debido a que los componentes y diseños son completamente

nuevos. Respecto al CSMA/CD los procedimientos de la subcapa MAC usa

valores ya definidos para garantizar la compatibilidad con la capa MAC. La

máxima compatibilidad con las redes Ethernet cableadas es, que se mantiene la

segmentación.

Además, las células de infrarrojos requieren de conexiones cableadas para la

comunicación entre sí. La radiación infrarroja no puede penetrar obstáculos

opacos. Una LAN híbrida (Infrarrojo/Coaxial) no observa la estructura de

segmentación de la Ethernet cableada pero toma ventaja de estos segmentos

para interconectar diferentes células infrarrojas.

La convivencia de estaciones cableadas e inalámbricas en el mismo segmento es

posible y células infrarrojas localizadas en diferentes segmentos pueden

comunicarse por medio de un repetidor Ethernet tradicional. La LAN Ethernet

híbrida es representada en la Fig. 1.5.2 donde se incluyen células basadas en

ambas reflexiones pasiva y de satélite.
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FIG. 1.5.2
Red Ethernet Híbrida.

En comparación con los componentes de una Ethernet cableada (Por ejemplo

MAUs, Repetidores), 2 nuevos componentes se requieren para soportar la red

híbrida. Un componente para adaptar la estación al medio óptico, la Unidad

Adaptadora al Medio Infrarrojo (IRMAU), descendiente del MAU coaxial, y otro

componente para el puente del nivel físico, del coaxial al óptico, la Unidad

Convertidora al Medio (MCU), descendiente del repetidor Ethernet. La operación

de estos componentes es diferente para las células basadas en reflexión activa

(satélite) y las de reflexión pasiva.

1.5.3 RANGO DINÁMICO EN REDES ÓPTICAS CSMA/CD.

En las redes ópticas CSMA/CD el proceso de detección de colisión puede ser

minimizado por el rango dinámico del medio óptico. El nivel del poder de

recepción óptico en una estacjón puede variar con la posición de la estación; y

existe la probabilidad de que una colisión sea considerada como una transmisión

fuerte y consecuentemente no sea detectada como colisión. El confundir

colisiones disminuye la efectividad de la red. Mientras el rango dinámico

incremente y el porcentaje de detección de colisión tienda a cero, se tenderá al

protocolo de CSMA.



26

En las redes inalámbricas infrarrojas basadas en el modo de radiación cuasi-

difuso, el rango dinámico puede ser menor en las células basadas en satélites que

en las basadas en reflexión pasiva. En las células basadas en satélites, el rango

dinámico puede reducirse por la correcta orientación de receptores/emisores que

forman la interfase óptica del Satélite. En una célula basada en reflexión pasiva el

rango dinámico es principalmente determinado por las propiedades de difusión de

la superficie reflexiva.

1.5.4 OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL IRMAU.

La operación de IRMAU es muy similar al MAU coaxial. Únicamente el PMA

(Conexión al Medio Físico ).y el MDI (Interfase Dependiente del Medio) son

diferentes.

El IRMAU debe de tener las siguientes funciones :

1. Recepción con Convertidor Óptíco-a-Eléctrico.

2. Transmisión con Convertidor Eléctrico-a-Óptico

3. Detección y resolución de colisiones.

El IRMAU es compatible con las estaciones Ethernet en la Unidad de

Acoplamiento de la Interfase. (AUI). Esto permite utilizar tarjetas Ethernet ya

existentes. Para las estaciones inalámbricas no es necesario permitir una longitud

de cable de 50 mts., como en Ethernet. La longitud máxima del cable

transreceptor debe estar a pocos metros (3 como máximo). Esto será suficiente

para soportar las separaciones físicas entre estaciones e IRMAU con la ventaja

de reducir considerablemente los niveles de distorsión y propagación que son

generados por el cable transreceptor. Los IRMAUs basados en células de satélite

ó reflexión pasiva difieren en el nivel de poder óptico de emisión y en la

implementación del método de detección de colisiones.
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CAPA DE
ENLACE

DE
DATOS

CAPA

FÍSICA

IEEE 802 LlC

IEEE 802.3 MAC

IEEE 8023 PLS

IEEE 802.3 AUI

PMA INFRARROJO

MOI INFRARROJO

FIG. 1.53
IRMAlí.

1.5.5 OPERACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MCU.

La operación de MCU es similar a la del repetidor coaxial. Las funciones de

detección de colisión, regeneración, regulación y reformateo se siguen realizando,

aunque algunos procedimientos han sido rediseñados.

CAPA FÍSICA

IEEE 802.3 PLS

PMA

Coaxial

PMA

Infrarrojo

\I Coaxial
MDI Infrarrojo

FIG. 1.5.4
MCU.

La operación de células basadas en reflexión activa o de satélites es:

1. Cuando un paquete se recibe en la Interfase coaxial, el satélite lo repite

únicamente en la interfase óptica.
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2. Cuando un paquete se recibe en la interfase óptica, el satélite lo repite en

ambas interfaces, en la óptica y en la coaxial.

3. Cuando la interfase óptica está recibiendo, y una colisión es detectada en

alguna de las dos interfaces, la óptica o la coaxial, el satélite reemplaza la

señal que debería de transmitir, por un patrón CP (Colisión Presente), el

satélite continua enviando la señal CP hasta que no sense actividad en la

interfase óptica. Ninguna acción es tomada en la interfase coaxial, y por lo

tanto se continuará repitiendo el paquete recibido colisionado a la interfase

óptica.

4. El satélite no hace nada cuando la colisión detectada es de la interfase

coaxial mientras la célula no está transmitiendo a las estaciones, el

paquete colisionado puede ser descargado por la estación, en el

conocimiento de que es muy pequeño.

5. A diferencia del repetidor, el satélite no bloquea el segmento coaxial,

cuando una colisión es detectada en la interfase coaxial. La colisión puede

ser detectada por todos los satélites conectados al mismo segmento y una

señal excesiva circulará por el cable.

Las funciones básicas de un satélite son :

1. Conversión óptica a eléctrica

2. Conversión eléctrica-a-óptica

3. Reflexión óptica-a-óptica

4. Regulación, regeneración y reformateo de la señal

5. Detección de Colisión y generación de la señal CP.

El MCU de tierra opera como sigue:

1. Cuando una señal se recibe en la interfase coaxial, a diferencia del

satélite, la señal no es repetida en la interfase óptica (no hay reflexión

óptica).

2. Cuando la señal se recibe por la interfase coaxial del MCU terrestre, la

repite a la interfase óptica. En este caso, un contador es activado para

prevenir que la reflexión de la señal recibida en la interfase óptica sea
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enviada de nuevo a la interfase coaxial. Durante este periodo los circuitos

de detección de colisión, en la interfase óptica, quedan activas, porque es

en este momento en el que una colisión puede ocurrir.

3. Cuando una colisión se detecta en la interfase óptica, el MCU terrestre

envía una señal JAM para informar de la colisión.

4. Como en el caso del satélite, el MCU terrestre nunca bloquea al segmento

coaxial.

Las funciones básicas de un MCU terrestre son:

1. Conversión óptica a eléctrica

2. Conversión eléctrica-a-óptica

3. Regulación, regeneración y formateo de la señal

4. Detección de colisión y generación de la señal JAM.

1.5.6 CONFIGURACIÓN DE UNA RED ETHERNET HÍBRIDA.

Los nuevos componentes imponen restricciones a la máxima extensión física de

la red. Como se mencionó anteriormente, una red Ethernet coaxial puede tener

un máximo de 5 segmentos y 4 repetidores entre 2 estaciones. La Ethernet

híbrida debe de respetar estas reglas.

Ahora un MCU será como un repetidor coaxial al momento de la definición de la

red, con funciones similares. Algunas restricciones resultan de este factor, dado

que la transformación de un paquete entre dos estaciones inalámbricas de

diferentes células, se transportará a través de dos MCUs, por ejemplo, si se

requiere que 3 segmentos deban de soportar células infrarrojas (segmentos

híbridos), entonces e! enlace punto-a-punto no puede ser utilizado entre estos

segmentos.

La extensión máxima de una red híbrida se obtiene cuando un segmento es

híbrido. En la Fig. 1.5.5 se muestra 1 segmento híbrido, mas 2 enlaces punto-a-

punto, mas 1 segmento no híbrido, conectados por 3 repetidores coaxiales.
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Estaciones

Segmento Coaxial

ENLACE PUNTO-A-PUNTO

REPETIDOR
O

ENLACE PUNTO-A-PUNTO

FIG. 1.5.5
Segmento Híbrido.

1.6 REDES DE RADIO FRECUENCIA.

Las redes de radio frecuencia se caracterizan por el uso de una o más

frecuencias específicas para la recepción y transmisión de datos dentro de la

misma. La asignación de dichas frecuencias la realiza el CONATEL (Consejo

Nacional de Telecomunicaciones) en base al Plan Nacional de Frecuencias, el

cual asigna las bandas de frecuencia para las diferentes aplicaciones, y el

permiso de funcionamiento para una determinada aplicación es emitido por la

SNT (Secretaría Nacional de Telecomunicaciones).

Los sistemas de radio enlace requieren una planificación global que comprende

trabajo de gabinete y estudios de campo, con el fin de obtener soluciones de
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transmisión óptimas desde el punto de vista técnico y económico.

Los criterios a emplearse deben considerar las diferentes propuestas técnicas, las

características técnicas de los equipos a implementar, características del canal o

ruta de propagación.

Por último, la configuración del sistema de transmisión, debe satisfacer los

requerimientos de la Etapa de Planificación tales como:

• Capacidad de cursar tráfico de información.

• Trabajar en la banda de frecuencia asignada.

• Contar con un sistema de respaldo si es necesario.

• Debe garantizar la Compatibilidad Electromagnética, empleando la

potencia de emisión necesaria, la polarización adecuada, separación de

frecuencia de otros sistemas.

• Contar con un sistema de energía apropiado.5

Por el otro lado, para las Redes Inalámbricas de Radio Frecuencia , la FCC

permitió la operación sin licencia de dispositivos que utilizan 1 watt de energía o

menos, en tres bandas de frecuencia : 902 a 928 MHz, 2,400 a 2,483.5 MHz y

5,725 a 5,850 MHz. Esta bandas de frecuencia, llamadas bandas ISM, estaban

anteriormente limitadas a aplicaciones científicas, médicas e industríales. Esta

banda, a diferencia de la ARDIS y MOBITEX, está abierta para cualquiera. Para

minimizar la interferencia, las regulaciones de FCC estipulan que una técnica de

señal de transmisión llamada Spread Spectrum, la cual tiene potencia de

transmisión máxima de 1 watt, deberá ser utilizada en la banda ISM. Esta técnica

a sido utilizada en aplicaciones militares. La idea es tomar una señal de banda

convencional y distribuir su energía en un dominio más amplio de frecuencia. Así,

la densidad promedio de energía es menor en el espectro equivalente de la señal

original. En aplicaciones militares el objetivo es reducir la densidad de energía

abajo del nivel de ruido ambiental de tal manera que ta señal no sea detectable.

La idea en las redes es que la señal sea transmitida y recibida con un mínimo de

interferencia. Existen dos técnicas para distribuir la seña) convencional en un

espectro de propagación equivalente :
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• La secuencia directa: En este método el flujo de bits de entrada se multiplica

por una señal de frecuencia mayor, basada en una función de propagación

determinada. El flujo de datos original puede ser entonces recobrado en el

extremo receptor correlacionándolo con la función de propagación conocida. Este

método requiere un procesador de señal digital para correlacionar la señal de

entrada.

• El salto de frecuencia: Este método es una técnica en la cual los dispositivos

receptores y emisores se mueven sincrónicamente en un patrón determinado de

una frecuencia a otra, brincando ambos al mismo tiempo y en la misma frecuencia

predeterminada. Como en el método de secuencia directa, los datos deben ser

reconstruidos en base del patrón de salto de frecuencia. Este método es viable

para las redes inalámbricas, pero la asignación actual de las bandas ICM no es

adecuada, debido a la competencia con otros dispositivos, como por ejemplo las

bandas de 2.4 y 5.8 MHz que son utilizadas por hornos de Microondas.1-15

1.6.1 EL USO DEL ESPACIO, DEL TIEMPO Y DEL ESPECTRO EN REDES DE

RADIO FRECUENCIA.1

El método de acceso, tal como la modulación de radio y el ancho de banda

disponible, es importante para determinar la eficiencia y la capacidad de un

sistema de radio. Los factores que permiten optimizar la capacidad de

comunicación dentro de una área geográfica y del espectro de ancho de banda,

son considerados más importantes que la forma de implementación.

Los diseñadores de sistemas únicamente pueden definir la utilización del espacio

y del tiempo, y una aproximación de la eficiencia de la tecnología de transmisión

por radio.

Los diseños de alta eficiencia han sido evitados en sistemas de radio y redes

porque su utilización no es muy obvia en cuanto a rapidez y conveniencia. Uno de

los aspectos más importantes de la eficiencia del tiempo es la asignación de

frecuencia y la distribución del tráfico de usuarios no relacionados entre sí. Por lo

menos, el punto alto y el promedio de circulación de cada grupo deben de tener

diferentes patrones; esto es muy difícil porque los canales incompartibles pueden
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ser vistos como viables, aunque su capacidad sea insuficiente para las

necesidades máximas.

Independientemente del rango, un conjunto de enlaces puede únicamente dar

servicio a una fracción del área total. Para una cobertura total del área, se debe

de usar canales independientes, derivados por frecuencia, código o tiempo. No es

fácil minimizar el número de canales independientes o conjunto de enlaces para

una cobertura total. Mientras la distancia incrementa, la señal de radio disminuye,

debido a la curvatura de la Tierra o a obstáculos físicos naturales existentes .

Este diseño es muy utilizado en interferencia limitada. Existe una trayectoria

normal cuando en el nivel de transferencia, de estaciones simultáneamente

activas, no prevén la transferencia actual de datos. Para este tipo de diseño, los

siguientes factores son importantes:

1. Es necesaria una buena relación señal-ínterferencia, para una

comunicación correcta.

2. Se requiere de un margen expresado en estadísticas para generar esta

relación, aún en niveles de señal variables

3. La posición de las antenas que realizan la transmisión. La cual puede ser

limitada por las estaciones y perfectamente controlada por puntos de

acceso fijos.

4. La función de la distancia para el nivel de la señal. Esta dada por el valor

promedio de la señal, considerando las diferencias en la altura de la antena

de la terminales y los impedimentos naturales en la trayectoria.

1.6.1.1 Factor de reuso.

El número del conjunto de canales requeridos es comúnmente llamado Tactor de

Reuso" o "Valor N", para el sistema de planos celulares. El sistema de planos

celulares original, contempla 7 grupos de canales de comunicación y 21 grupos de

canales de configuración basados en una estructura celular hexagonal. (Un patrón

de un hexágono con 6 hexágonos alrededor, da el valor de 7, y un segundo anillo

de 14 da el valor de 21.)
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Estos valores fueron calculados asumiendo la Modulación de Indexamiento 2 FM,

previendo un valor de captura de cerca de 12 dB y un margen de cerca de 6 dB.

En los sistemas digitales el factor de Reuso es de 3 ó 4, ofreciendo menor captura

y menor margen.

1.6.1.2 Factor de distancia.

El promedio de inclinación de curva es reconocido por tener un exponente

correspondiente a 35-40 dB/Decena para una extensión lejana y de propagación

no óptica. Para distancias cortas el exponente es más cerca al espacio libre o 20

dB/Decena. El aislamiento de estaciones simultáneamente activas con antenas

omnidíreccionales pueden requerir factores de Reuso de 49 o más en espacio

libre. La distancia de aislamiento trabaja muy bien con altos porcentajes de

atenuación media. Dependiendo de lo disperso del ambiente, la distancia de

aislamiento en sistemas pequeños resulta ser en algunos casos la interferencia

inesperada y por lo tanto una menor cobertura.

1.6.1.3 Puntos de acceso.

La infraestructura de un punto de acceso es simple: "Guardar y Repetir", son

dispositivos que validan y retransmiten los mensajes recibidos. Estos dispositivos

pueden colocarse en un punto en el cual puedan abarcar toda el área donde se

encuentren las estaciones. Las características a considerar son :

1. La antena det repetidor debe de estar a la altura del techo, esto producirá

una mejor cobertura que si la antena estuviera a la altura de la mesa.

2. La antena receptora debe de ser más compleja que la repetidora, asf

aunque la señal de la transmisión sea baja, ésta podrá ser recibida

correctamente.
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Un punto de acceso compartido es un repetidor, al cual se le agrega la capacidad

de seleccionar diferentes puntos de acceso para la retransmisión, (esto no es

posible en un sistema de estación-a-estación, en el cual no se aprovecharía el

espectro y la eficiencia de poder, de un sistema basado en puntos de acceso)

La diferencia entre el techo y la mesa para algunas de las antenas puede ser

considerable cuando existe en esta trayectoria un obstáculo o una obstrucción.

En dos antenas iguales, el rango de una antena alta es 2x-4x, más que las

antenas bajas, pero el nivel de interferencia es igual, por esto es posible

proyectar un sistema basado en coberturas de punto de acceso, ignorando

estaciones que no tengan rutas de propagación bien definidas entre si.

Los ángulos para que una antena de patrón vertical incremente su poder

direccional de 1 a 6 están entre los 0° y los 30° bajo el nivel horizontal, y cuando

el punto de acceso sea colocado en una esquina, su poder se podrá incrementar

de 1 a 4 en su cobertura cuadral. El patrón horizontal se puede incrementar de 1

hasta 24 dependiendo del medio en que se propague la onda. En una estación,

con antena no dirigida, el poder total de dirección no puede ser mucho mayor de 2

a 1 que en la de patrón vertical. Aparte de la distancia y la altura, el punto de

acceso tiene una ventaja de hasta 10 dB en la recepción de transmisión de una

estación sobre otra estación .

Estos 10 dB son considerados como una reducción en la transmisión de una

estación, al momento de proyectar un sistema de estación-a-estación.

1.6.1.4 Aislamiento en sistemas vecinos.

Con un proyecto basado en Puntos de Acceso, la cobertura de cada punto de

acceso es definible y puede ser instalado para que las paredes sean una ayuda

en lugar de un obstáculo. Las estaciones están recibiendo o transmitiendo

activamente muy poco tiempo y una fracción de las estaciones asociadas, con un

punto de acceso, están al final de una área de servicio; entonces el potencial de

interferencia entre estaciones es mínimo comparado con las fallas en otros

mecanismos de transmisión de gran escala.
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De lo anterior podemos definir que tendremos dos beneficios del punto de acceso:

1. El tamaño del grupo de Reuso puede ser pequeño ( 4 es el valor

usado, y 2 es e) deseado).

2. La operación asincrona de grupos de Reuso contiguos puede ser

poca perdida, permitiendo así que el uso del tiempo de cada punto

de acceso sea aprovechado totalmente.

Estos detalles incrementan materialmente el uso del tiempo.

1.6.1.5 Eficiencia del tiempo.

El tiempo es importante para poder maximizar el servicio, al momento de diseñar

la frecuencia en el espacio. El uso del tiempo está determinado por los protocolos

y por los métodos de acceso que regularmente usen los canales de transmisión

de la estación.

Las características del método de acceso para que se considere que tiene un

tiempo eficiente, pueden estar limitada por los métodos que sean utilizados.

Algunas de estas características son:

1. Después de completar una transmisión-recepción, la comunicación debe de

estar disponible para su siguiente uso.

a. No debe de haber tiempos fijos entre la transmisión-recepción.

b. Rellenar la longitud de un mensaje para complementar el espacio,

es desperdiciarlo.

2. La densidad de distribución geográfica y tiempo irregular de la demanda del

tráfico deben ser conocidas.

A. Un factor de Reuso, es más eficiente por un uso secuencial del

tiempo que por una división geográfica del área,

b. Para la comunicación en una área, se debe de considerar la

posibilidad de que en áreas cercanas existan otras comunicaciones.
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c. La dirección del tráfico desde y hacia la estación no es igual, et uso

de un canal simple de transmisión y recepción da una ventaja en el

uso del tiempo.

3. Para tráfico abundante, se debe de tener una "lista de espera" en la que se

manejen por prioridades: "El primero en llegar, es el primero en salir",

además de poder modificar las prioridades.

4. Establecer funciones para usar todo el ancho de banda del canal de

comunicación, para que el tiempo que exista entre el comienzo de la

transmisión y la disponibilidad de la comunicación, sea lo más corto

posible.

5. El uso de un "saludo inicial" minimiza tiempos perdidos, en el caso de que

los paquetes transferidos no lleguen correctamente; cuando los paquetes

traen consigo una descripción del servicio que requieren, hacen posible

que se mejore su organización.

6. La conexión para mensajes debe ser más eficiente que la selección,

particularmente al primer intento, sin embargo la selección puede ser

eficiente en un segundo intento cuando la lista de las estaciones a

seleccionar sea corta.

Para transacciones de tipo asincrona, es deseable completar la transacción inicial

antes de comenzar la siguiente. Deben completarse en el menor tiempo posible.

El tiempo requerido para una transacción de gran tamaño es un parámetro

importante para el sistema, que afecta la capacidad del administrador de control

para encontrar tiempos reservados con retardos, como hay un tiempo fijo

permitido para la propagación, el siguiente paso debe comenzar cuando termina

el actual. El control del tráfico de datos en ambas direcciones, se realiza en el

administrador de control.

1.6.1.6 Límite de la longitud del paquete y su tiempo.

Cuando el paquete es más pequeño, la proporción del tiempo usado al accesar al

canal, es mayor, aunque la carga pueda ser pequeña para algunas funciones, la

transferencia y descarga de archivos son mejor administrados cuando la longitud

del paquete es de buen tamaño, para minimizar el tiempo de transferencia.
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En paquetes grandes, se incrementa la posibilidad de que el paquete tenga

errores en el envió, en sistemas de radio el tamaño aproximado ideal es de 512

octetos o menos , un paquete con una longitud de 100-600 octetos puede permitir

la salida oportuna de respuestas y datagramas prioritarios junto con los

datagramas normales.

Es necesario de proveer formas para dividir los paquetes en segmentos dentro de

las redes inalámbricas. Para un protocolo propuesto, el promedio de mensajes

transferidos, es mayor para el tráfico originado por el "saludo iniciar, que el

originado por el punto de acceso. En este promedio se incluyen campos de

dirección de red y otras funciones que son agregadas por el protocolo usado y no

por el sistema de radio.

El mensaje más largo permitido para superar un retardo de acceso de 1.8.

y un factor de Reuso de 4, utiliza menos de 600 n-seg. Un mensaje de 600 octetos

utiliza 400 îseg. a una velocidad de transmisión de 12 Mbps, los 200 ^seg. que

sobran pueden ser usados para solicitar requerimiento pendientes. El tiempo

marcado para un grupo de Reuso de 4 puede ser de 2,400 (iseg. Este tiempo total

puede ser uniforme, entre grupos comunes y juntos, con 4 puntos de acceso, sin

embargo la repartición del tiempo entre ellos será según la demanda.

Las computadoras necesitan varios anchos de banda dependiendo del servicio a

utilizar, transmisiones de datos, de vídeo y voz de voz, etc. La opción es, si:

1. El medio físico puede multiplexar de tal manera que un paquete sea un

conjunto de servicios.

2. El tiempo y prioridad es reservado para el paquete y los paquetes

relacionados con el, la parte alta de la capa MAC es multiplexada.

La capacidad de compartir el tiempo de estos dos tipos de servicios ha

incrementado la ventaja de optimizar la frecuencia en el espacio y los

requerimientos para armar un sistema.
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1.7 ESTANDARIEEE802.il.

802.11 es el estándar proporcionado por IEEE para la utilización de redes

inalámbricas, la norma no especifica tecnologías ni aplicaciones, si no

simplemente las especificaciones para la capa física y la capa de control de

acceso al medio (MAC).

Utiliza un modelo de referencia multicapas, en el que las capas más bajas

corresponden a las especificaciones de capa física y aspectos dependientes del

medio particular utilizado. La siguiente capa corresponde al protocolo de acceso al

medio y es común a todas las redes independientemente del medio físico

utilizado, presentando así una visión unificada a las capas superiores.

1.7.1 CARACTERÍSTICAS.7

Especificación del medio físico: La Capa Física de cualquier red define la

modulación y la señalización, características de la transmisión de datos.

En redes inalámbricas, mientras que el infrarrojo funciona en la banda base, los

otros modelos basados en radiofrecuencia, funcionan en las bandas ICM.

Las WLAN aunque son la base de la expansión y flexibilidad de muchas de las

actuales redes LAN, pecan quizá de ser una solución más bien general y dirigida

a entornos de trabajo en grupo y empresas que puedan sacar el máximo partido a

sus capacidades.

Debido a esta generalidad, se ha dado pie a que nuevas tecnologías como

Bluetooth, VINE y HomeRF surjan en torno al protocolo 802.11, aprovechando

igualmente el rango de frecuencias ICM, las cuales han optado por especializarse

en ofrecer una conectividad inalámbrica, pero enfocada a ciertas aplicaciones en

particular.
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La siguiente figura muestra los estándares IEEE 802 y su situación en

comparativa con el modelo de capas ISO.
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1.7.2 DESCRIPCIÓN.67

La norma 802.11 del IEEE define las características de la capa física (PHY) y de

la capa de control de acceso al medio (MAC) para WLAN. Se aprobó por primera

vez en 1997, y en 1999 se ratificó un addendum diseñado para proporcionar

velocidades Ethernet. El 802.11b es la norma de alta velocidad, admite

velocidades de datos de 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. Esto proporciona un cambio

dinámico de velocidad frente a condiciones de radio cambiantes, permitiendo un

mayor alcance e inmunidad contra las interferencias frente a los productos WLAN

anteriores.

Otros beneficios claves de 802.11 son los siguientes:

• Los productos conformes con 802.11 utilizan el mismo formato de trama y

direcciones de 48 bits de 802.3 de Ethernet y por ello se pueden integrar

fácilmente con cualquier red Ethernet.

• Los productos 802.115 de Alta Velocidad utilizan tecnología para Evitación

de Colisiones CSMA/CA (Colusión Avoidance) para proporcionar una

conectividad robusta. Esta técnica es muy parecida a la tecnología

CSMA/CD de Ethernet.
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1.7.2.1 Opciones de capa física.

IEEE 802.11 define tres posibles opciones para la elección de la capa física:

• Espectro expandido por secuencia directa o DSSS (Direct Sequence

Spread Spectrum),

• Espectro expandido por salto de frecuencias o FHSS (Frequency Hopping

Spread Spectrum), ambas en la banda ICM.

• Luz infrarroja en banda base, o sea sin modular.

Para algunos, el hecho de que existan varias posibilidades en cuanto a elección

de la capa física proporciona una mayor flexibilidad de diseño. Para otros, sin

embargo, la adopción de distintas capas físicas obligará a utilizar especificaciones

adicionales para conseguir la necesaria interoperatividad.

En cualquier caso, la definición de tres capas físicas distintas se debe a las

sugerencias realizadas por los distintos miembros del comité de normalización,

que han manifestado la necesidad de dar a los usuarios la posibilidad de elegir en

función de la relación entre costes y complejidad de ¡mplementación, por un lado,

y prestaciones y fiabilidad, por otro.

No obstante, es previsible que, al cabo de un cierto tiempo, alguna de las

opciones acabe obteniendo una clara preponderancia en el mercado.

Entretanto, los usuarios se verán obligados a examinar de forma pormenorizada

la capa física de cada producto hasta que sea el mercado el que actúe como

arbitro final.

1.7.2.2 La capa MAC.

La especificación de la capa MAC para el estándar 802.11 tiene similitudes a la de

Ethernet cableada 802.3.
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Trama 802.11.

La dirección 1 pertenece a la dirección de origen del mensaje, mientras que las

demás direcciones pertenecen a los destinatarios. Todas las direcciones tienen

una amplitud de 6 bytes.

Utiliza el protocolo CSMA/CA (Carrier-cense, Múltiple Access, Colusión

Avoidance). Este protocolo evita colisiones en lugar de descubrir una colisión

como el algoritmo usado en la 802.3. Esto es, debido a que es muy complicado

descubrir colisiones en una red de transmisiones RF, y es por esta razón, por la

que se usa la anulación de colisión.

1.7.3 EL PROTOCOLO CSMA/CA.

El protocolo CSMA/CA(Carrier-cense, Múltiple Access, Colusión Avoidance) evita

colisiones en lugar de descubrir una colisión, como el algoritmo usado en la 802.3.

que se denomina CSMA/CD. Es difícil descubrir colisiones en una red de

transmisión RF y es por esta razón por la que se usa la anulación de colisión.

El protocolo CSMA/CA permite opciones que pueden minimizar colisiones

utilizando "peticiones de envío" (RTS), "listo para enviar" (CTS), datos y tramas de

transmisión de reconocimientos (ACK), de una forma secuencia!.

El funcionamiento es el siguiente:

La estación fuente envía el mensaje Ready To Send (RTS), el cual contiene la

estación destino y la duración del mensaje. Después de esto, las estaciones

esperan a recibir un mensaje Clear To Send (CTS) o el temporizador.

En caso de recibir CTS, todas las estaciones esperarán la duración indicada.
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En caso de que la estación destino esté lista para recibir, lo que hace es enviar un

mensaje CTS.

Cada paquete enviado necesita ser reconocido, lo cual permite una recuperación

eficiente ante las colisiones y también el envío continuo de paquetes multitrama.

PUNTO DE
ACCESO

NODO
MÓVIL

Read to Send

Clear to Send

Datos

Reconocimiento

Fig. 1.7.4
Proceso de comunicación.

La capa MAC opera junto con la capa física probando la energía sobre el medio

de transmisión de datos. La capa física utiliza un algoritmo de estimación de

desocupación de canales (CCA) para determinar si el canal está vacío. Esto se

cumple midiendo la energía RF de la antena y determinando la fuerza de la señal

recibida. Esta señal medida es normalmente conocida como RSSI. Si la fuerza

de la señal recibida está por debajo de un umbral especificado, el canal se

considera vacío, y a la capa MAC se le da el estado del canal vacío para la

transmisión de los datos. Si la energía RF está por encima del umbral, las

transmisiones de los datos son retrasadas de acuerdo con las reglas protocolares.

El Estándar proporciona otra opción CCA que puede estar sola o con la medida

RSSI. El sentido de la portadora puede usarse para determinar si el canal está

disponible. Esta técnica es más selectiva ya que verifica que la señal es del
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mismo tipo de portadora que los transmisores del 802.11. El mejor método a

utilizar depende de los niveles de interferencia en el entorno operativo.

Las comunicaciones se establecen cuando uno de los nodos inalámbricos envía

una trama RTS. La trama RTS incluye el destino y la longitud del mensaje. La

duración del mensaje es conocida como el vector de asignación de red (NAV). El

NAV alerta a todos los otros usuarios, para retirarse durante la duración de la

transmisión. Las estaciones receptoras emiten una trama CTS, que hace eco a

los remitentes y al vector NAV. Si no se recibe la trama CTS, se supone que

ocurrió una colisión y los procesos RTS empiezan de nuevo. Después de que se

recibe la trama de los datos, se devuelve una trama ACK, que verifica una

transmisión de datos exitosa.

1.7.4 COLISIONES.

Al igual que en las redes cableadas, en las redes inalámbricas también se

producen colisiones en el flujo normal de los datos (las primeras por cable y las

segundas por medios inalámbricos).

Una limitación común de los sistemas LAN inalámbricos es el problema del "nodo

oculto". Esto puede romper un 40% o más de las comunicaciones en un ambiente

LAN muy cargado. Ocurre cuando hay una estación en un grupo de servicio que

no puede detectar la transmisión de otra estación, y así descubrir que el medio

está ocupado.

En la figura 1.7.3, las estaciones A y B pueden estar comunicándose, sin

embargo, una obstrucción impide a la estación C, recibir la señal de la estación

emisora A, y de esta manera, la estación C no puede determinar que está

ocupado el canal. Por lo tanto, ambas estaciones A y C podrían intentar transmitir

a la vez a la estación B, produciéndose una colisión.
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La solución a estos problemas, al igual que en las redes cableadas, pasa por la

utilización del protocolo CSMA/CA.2

Fig. 1.73
Nodo oculto.

Otro problema que suele suscitarse es el de los nodos expuestos, si el Nodo B

transmite hacia A y el nodo C quiere transmitir al D se tiene que esperar a que

termine A (No muy deseable por la variabilidad del tiempo de espera que ello

conlleva).

En este caso la solución consiste en que los terminales expuestos escuchen el

RTS (petición de envío) pero no el CTS (podemos enviar) y ante esta situación se

les da permiso de enviar paquetes.

1.7.5 SEGURIDAD.15

En el estándar se dirigen suministros de seguridad como una característica

optativa para aquellos afectados por la escucha secreta, es decir, por el

"fisgoneo". La seguridad de los datos se realiza por una compleja técnica de

codificación, conocida como WEP ( Wired Equivalent Privacy Algorithm). WEP se

basa en proteger los datos transmitidos en el medio RF, usando una clave de 64

bits y el algoritmo de encriptación RC4. WEP, cuando se habilita, sólo protege la

información del paquete de datos y no protege el encabezamiento de la capa

física para que otras estaciones en la red puedan escuchar el control de datos

necesario para manejar la red. Sin embargo, las otras estaciones no pueden

distinguir las partes de datos del paquete.

La gestión de la potencia se apoya en el nivel MAC para esas aplicaciones que

requieren movilidad bajo el funcionamiento de la pila. Se hacen provisiones en el
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protocolo para que las estaciones portátiles pasen a "modo dormido" durante un

intervalo de tiempo definido por la estación base.

1.8 ENRUTAMIENTO SIMPLIFICADO PARA COMPUTADORAS

MÓVILES USANDO TCP/IP."

Uno de los protocolos de red más populares es el protocolo de Internet el TCP/IP.

Esté protocolo es mucho más que el IP (el responsable de la conexión entre

redes) y el TCP ( el cual garantiza datos confiables). Podríamos en su lugar usar

otros protocolos usados en Internet (protocolos de transferencia de correo,

administradores de redes, de enrutamiento, de transferencia de archivos, y

muchos más).

Todos estos protocolos son especificados por el RFC 2026 de Internet. Todos

los protocolos mencionados son de interés para la computación móvil, sin

embargo el protocolo IP fue diseñado usando el modelo implícito de Clientes de

Internet donde a cada estación de la red se asigna una dirección, por esto, en el

pasado no era permitido que computadoras inalámbricas, se movieran entre redes

IP diferentes sin que se perdiera la conexión.

Se tratará de explicar un marco dentro del cual las computadoras móviles puedan

moverse libremente de un lugar a otro sin preocupación de las direcciones

Internet de la red cableada existente. La computadora móvil se "direcciona" en

una nueva "Red Lógica", que no esta relacionada con ninguna otra red existente,

entonces manejaremos la topología de esta nueva red, rastreando los

movimientos de las computadoras móviles; este sistema opera con 3 tipos de

entidades, que son:

1. Las computadoras móviles (MC)

2. El ruteador móvil (MR), el cual sirve como guía para la nueva "Red Lógica".
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3. La Estación Base (BS), la cual es un nodo de las redes existentes y realiza

la conexión de datos entre las computadoras móviles y las redes

existentes.

El modelo básico es, que las computadoras móviles (MC) se conectaran a la

Estación Base que este más cerca ó a la que más le convenga, y que la

comunicación entre sistemas existentes y computadoras móviles sea realizada

por medio de un ruteador móvil (MR) que contendrá la dirección Internet de la

computadora móvil.

El MR realiza la conexión a la "Red Lógica" asociando implícitamente a la

dirección IP de la computadora móvil. En la Fig. 1.8.1 se ilustra el modelo.

Entonces el MR y la Estación Base controlan y mantienen la topología de la "Red

Lógica".

Los Clientes de otras redes pueden comunicarse con la nueva "Red Lógica" de

forma normal. Se intentará explicar el diseño y la implementación de como estas

tres entidades cooperan entre sí para mantener la operación de la "Red Lógica".

MC

MC • Compulidora Móvil

BS -

Fig. 1.8.1
Modelo Básico.
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Para ver como la solución se adapta en el modelo de Internet de cooperación de

redes, las capas de protocolos semejantes deberán ser descritas (estas capas

son usadas por el protocolo Internet). El protocolo Internet se describe en la Fig.

1.8.2.

Niveles mas Altos

TCP

DLL

FÍSICA

Aplicación que Depende

flujo di Ditoi ConfiíUt

Topotogi*, RutMt

Bht Sytn. Piquillí

Fig. 1.8.2
Arquitectura TCP-IP.

El modelo le permite a la MC, pasearse en una red que es lógicamente" distinta

de otras, podríamos realizar nuestro objetivo modificando la 2da capa del protocolo

para que los paquetes sean enviados correctamente a y desde la Red Lógica. Se

podría modificar la Capa de Enlace de Datos (DLL). También es posible modificar

la capa de TCP, sin embargo en el modelo de "red lógica" debe de tener una

implementación natural y que pueda ser utilizada por cualquier red actual. Se

asume que es una conexión implementada, entre una computadora móvil y una

Estación Base (BS). Por ejemplo la computadora móvil puede tener un enlace de

radio frecuencia a la estación base, también se asume que el problema de

superposición de células es resuelto en la capa de Enlace de Datos.

1.8.1 SOLUCIÓN: ENRUTANDO SOBRE UNA RED LÓGICA.

El modelo es tan natural en la medida en que propongamos la existencia de una

ruta simple de las MCs a la nueva Red Lógica. En este modelo, en el caso de que

el paquete enviado a la MC llegue primero al Ruteador Móvil (MR) por medio de la

Red Lógica, el procedimiento de enrutamiento será tan largo como los

procedimientos normales. Además, una vez que los paquetes que van a la MC,

lleguen a la Estación Base (BS) serán enviados correctamente gracias a la DLL

(Capa de Enlace de Datos)
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Así, para la entrega de paquetes "que-entran" únicamente se requiere que se

diseñe un mecanismo para la entrega correcta de paquetes desde el Ruteador

Móvil (MR) a la Estación Base que está sirviendo actualmente al Cliente destino.

La entrega correcta de paquetes "que salen" en este modelo es fácil, cuando la

Computadora Móvil (MC) transmite un paquete a un Cliente existente, el Ruteador

Móvil no manda a todos el paquete, a menos que el destino sea otra computadora

móvil dentro de la red lógica. Una vez que la Estación Base reciba el paquete de

una MC a un Cliente en la red alambrada, esté será entregado por mecanismos

ya existentes. Todas las Estaciones Base (BS) deben enviar paquetes de la MC a

la ruta correcta tal y como lo harían para cualquier otro paquete que llegará de

otra Estación Base. La transmisión de datos entre dos MCs puede ser manejada

por una simple petición a la Estación Base de enviar paquetes a la ruta de la MC

destino. Sin embargo, en este caso la optimización se diseñará para manejar

transmisiones entre computadoras móviles en la misma célula ó células "vecinas"

esta optimización será tratada por un código de casos especiales en la Estación

Base.

1.8.2 ENCAPSULACIÓN NECESARIA.

Sin embargo, cuando un paquete llega al MR, no se puede confiar en el

enrutamiento IP normal, porque todos las ruteadores existentes que no tengan

información adicional devolverán el paquete de regreso al MR en lugar del BS

correcto. Esto provocará un enrutamiento punto-a-punto entre otras rutas

intermedias y será manejable, poco a poco, por las siguientes razones:

1. Cada Ruteador Móvil necesitará un enrutamiento punto-a-punto para cada

computadora móvil (para saber la dirección de la BS actual.

2. Para actualizar esta información, deberá descartar cada ruta cuando una

computadora móvil cambie de lugar.

Este requerimiento para un manejo de información rápido y global, parece llevarlo

al fracaso. La solución es mantener la asociación entre las BSs y el MC por medio
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del MR. Se propone, para obtener paquetes del MR a una BS en particular, un

esquema de encapsulación. El MR simplemente "envuelve" el paquete IP

destinado a una computadora móvil.

El MR "envuelve" el paquete IP, destinado para la Estación Base. Una vez

encapsulado el paquete puede ser entregado usando rutas existentes a la

Estación Base, la cual desenvuelve el paquete y lo transfiere a la computadora

móvil. La encapsulación no es más que un método por el cual el dato es mandado

al Cliente destino, lo cual viola las pretensiones básicas del protocolo Internet por

cambiar su localizador), no obstante podremos entregarlo usando los mecanismos

disponibles en acuerdo con el protocolo. Así la encapsulación protege la parte que

viola el problema de direccionamiento de la entidad existente que opera dentro del

dominio Internet, así se permite la operación con ellos sin requerir ningún cambio.

1.8.3 LA ASOCIACIÓN ENTRE MCS Y ESTACIONES BASE.

Para rastrear la posición de las MC's, cada Estación Base envía una notificación

al MR cuando nota que una nueva MC a entrado en su célula. Cuando esto ocurre

la responsabilidad de la entrega del paquete a la MC, dentro de una célula, es

transferida de la Estación Base anterior a la Estación Base actual, en una

transacción llamada "HandofT . En este diseño el "Handoff" es controlada por las

Estaciones Bases.

Las Estaciones Base serán "notificadas" cuando una MC entre a su célula, Si

estás son células sobrepuestas, entonces normalmente serán las DLLs de las

Estación Bases las que determinen cual de las dos será la que otorgue el servicio

a la MC dentro de la superposición. En los casos de superposición de cobertura,

en los que las DLLs no puedan hacer una elección, el MR esta equipado para

determinar esta decisión. Si dos Estaciones Base notifican al MR que ellas

desean dar servicio a la Computadora Móvil, el MR seleccionará únicamente una,

usando un criterio de selección aprobado. '

Otras características que se incluyen en el MR son: la validación de datos,

potencia en la recepción de señal de ta Estación Base, factores de carga,
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promedios de fallas a la Estación Base y el promedio de paquetes retransmitidos

por la MC. El MR del modelo está equipado con un mecanismo para informar de

Estaciones Base y MCs en competencia, para determinar cual Estación Base será

la seleccionada para atender a la MC. Una vez selecciona, el DLL realizará

transacciones extras tal como la localización del canal, podrán ser realizadas

entre la Estación Base y la MC.

Cuando un paquete llega a la Estación Base para una computadora móvil, pero la

computadora móvil no se encuentra, se origina un problema interesante acerca

de la correcta disposición del paquete recién llegado. Se proponen varias

opciones:

1. El paquete se puede dejar. En muchos casos la fuente solo se olvida del

paquete momentáneamente, los datagramas UDP no requieren entrega

garantizada, cuando los datagramas llegan a su destino, un protocolo de

más alto nivel retransmitirá y retrasará la aplicación destino. Esto no es

tolerable en sistemas donde varios usuarios necesitan realimentarse de

información.

2. El paquete será regresado al MR para su entrega. Si la computadora es

encontrada en algún lado, el modelo asume que es un método accesible

para la computadora móvil. Pero si ésta se mueve a una nueva célula,

entonces, el MR recibirá rápidamente una actualización topológica después

de que el movimiento ocurre, y el paquete probablemente será enviado a la

célula correcta..

3. El paquete puede ser enviado directamente a la nueva célula por la

Estación Base anterior. Esta opción ofrece el menor retardo posible, pero el

costo es un procedimiento extra cuando una computadora móvil se mueve

de una célula a otra. La anterior Estación Base deberá, de algún modo,

recibir la nueva ubicación de la computadora móvil, desde la Estación Base

actual. Sin embargo, se deberá de ayudar a los paquetes que no lleguen a

la anterior Estación Base después de que la computadora móvil sea
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movida a otra célula nueva o si no los algoritmos de envío serán cada vez

más complicados.

Cualquier opción que se tome, dependerá del número de paquetes esperados,

usará información topológica anterior del MR, y se modificará cuando se

determine necesario para ello. Los algoritmos DLLs necesarios para validar las

hipótesis de que la conexión de la Estación Base a la MC depende estrictamente

de los enlaces físicos, quedan fuera de este trabajo.

1.8.4 EJEMPLO DE OPERACIÓN.

Para ilustrar como las técnicas descritas operan en la práctica, consideremos la

secuencia de eventos cuando una computadora se mueve de una célula a otra

después de haber iniciado una sección TCP con un Cliente correspondiente.

Para iniciar la sesión, la MC envía un paquete "Para-Respuesta" a su Cliente

correspondiente, tal y como se haría en una circunstancia normal; (Fig. 1.8.3), si

la MC no está dentro de la célula de la Estación Base, entonces la transmisión no

servirá. Si la MC está dentro de una célula, en la que ya había estado, será

"Adoptada" por la Estación Base que sirve a la célula, y el paquete que se envío,

se mandará a la ruta apropiada por el Cliente correspondiente, tal y como ocurre

con los paquetes Internet. Si la MC de momento, no está en servicio de alguna

Estación Base, se realizaran instrucciones independientes para obtener este

servicio, por algún protocolo, cuyo diseño no afectará la capa de transmisión IP

del paquete saliente. En el caso de que la Estación Base mapee su dirección IP

constantemente, la MC al momento de entrar a la nueva célula responderá con

una petición de servicio a la Estación Base. Las acciones tomadas por la Estación

Base y la MC, para establecer la conexión, no afectan al enrutamiento de

paquetes salientes.

En la Fig. 1.8.4 se muestra como los paquetes serán entregados a una

computadora móvil cuando ésta se encuentre todavía dentro de la célula original,

y en la Fig. 1.8.5 se indica que se tiene que hacer para entregar el paquete en

caso de que la MC se haya cambiado a otra célula.
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Aplicaciones

MC

La MC por medio de su BS, Realiza una Petición al RH

MC - Computadora Móvil

BS - Estación Base

MR - Ruteador Móvil

RH - Host Remoto

Fig. 1.83

Cuando un Cliente recibe un paquete de un Cliente móvil, y desea responder, éste

enviará los paquetes a la ruta Internet apropiada, configurada para entregar

paquetes a la dirección de la MC. Es muy probable que el paquete navegue entre

varias redes, antes de que se pueda encontrar entre el Cliente correspondiente y

el MR; el MR que da servicio a la célula indicará la dirección de la computadora

móvil Fig. 1.8.4.
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Fig. 1.8.4

Forma «• Comunicación M RH al MC

En caso da n naya utftfo dala Cátala Original

MC * Computadora Movfl

BS - Estación Bata

MR - Rutndor MovU

RH - Hwt Ramoto

Fig. 1.8.5
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Cuando una computadora móvil se mueve a otra célula, los datos asociados en el

Ruteador Móvil (MR) serán actualizados para reflejarlos a la nueva Estación Base

que está sirviendo a la MC. Por consecuencia, cuando el MR es requerido para

enrular un paquete a una computadora móvil, presumiblemente tendrá

información actualizada con respecto a cual estación base debe de recibir el

siguiente paquete. Fig. 1.8.5

Para entregar el paquete a la Estación Base, el MR lo encapsula dentro de un

nuevo paquete; conteniendo la dirección de la Estación Base, como la dirección IP

de destino. Esta encapsulación puede realizarse con un protocolo existente; el

IPIP (IP dentro de IP), el protocolo IP número 94, entonces el paquete

encapsulado es entregado por técnicas de enrutamiento IP convencionales a la

estación base apropiada, la cual desenvolverá el paquete original y lo entregará a

la computadora móvil (Fig. 1.8.4 y 1.8.5).

Se debe de asumir que el MR ha sido propiamente notificado de cualquier cambio

en la posición del MC. También cualquier contacto futuro del Cliente

correspondiente con la MC, dependerá de la localización futura de la MC la cual

de alguna manera se encargara de hacerle saber al MR su posición actual.

Así, se considera que la comunicación bidireccional de datos, puede ser

mantenida entre MCs y cualquier Cliente cercano (móvil o no), debido a que el

MR conoce todas partes de la "Red Lógica" y la dirección de la MC.

Existen varios contrastes entre el modelo presentado, y soluciones existentes

para el mantenimiento de conexiones de redes IP para computadoras móviles:

1. Los Clientes móviles pueden ser usados en cualquier parte de la red, sus

direcciones han sido configuradas dentro de la tabla de rutas en el resto de

la red local.

2. Se ha utilizado un modelo existente de red con un enrutamiento simple, en

el diseño, esto permite que las funciones del Ruteador sean distribuidas

entre varios sistemas.

3. Desde que la información enrulada es almacenada en el Ruteador, el

sistema es protegido contra faltas, en la operación de la Estación Base.
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4. Los Clientes remotos pueden fácilmente iniciar una conexión de red a

cualquier MC en particular, sin buscar en cada Estación Base o rutas

locales.

5. No se requiere cambio al protocolo TCP.
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CAPITULO 2.

SPREAD SPECTRUM.

2.1 INTRODUCCIÓN

En 1985 la FCC realizó ciertos cambios en sus normas y asignó 3 bandas de

frecuencia para la técnica de transmisión conocida como SPREAD SPECTRUM,

la cual era utilizada originalmente para comunicaciones militares debido a la alta

privacidad que ofrece.

Esta técnica de transmisión describe un sistema donde la transmisión de la señal

está difundida sobre un ancho de banda mucho mayor que el mínimo requerido

para el envío de la señal, es decir, se hace un sacrificio de ancho de banda para

obtener una ganancia en el desempeño de la señal.

La premisa fundamental consiste en que: en un canal de transmisión ruidoso, al

aumentar el ancho de banda de la señal transmitida, tenemos como resultado el

aumento de la probabilidad que la información recibida sea correcta.

Los beneficios del incremento del ancho de banda son muy claros. Si la potencia

total de la señal es interpretada como el área bajo la curva de la densidad de

potencia espectral, entonces señales con potencias totales equivalentes pueden

tener una gran potencia concentrada en un pequeño ancho de banda, o una

pequeña potencia distribuida sobre un ancho de banda extenso.

Hablar de Spread Spectrum es hablar de un realce en el uso y aplicación de las

redes de computadoras. Está diseñada para dar soluciones de última milla o de

usuario final. Es una solución conveniente para conectar redes WLAN entre

edificios debido a su fácil instalación y costo relativamente bajo. Normalmente

ofrece velocidades que oscilan desde 1200 hasta 9600 Mbps.
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Forma de onda da la señal Spread Spectrum.

La ventaja numérica se obtiene mediante la ecuación de Claude Shannon que

describe la capacidad de un canal de transmisión.

C[bps] = BW[Hz\ Iog2 (l + S/N)

donde: BW = ancho de banda de la señal

S/N = relación señal a ruido dentro del canal ( en valor numérico y

sin unidades)

El incremento del desempeño para un sistema de espectro extendido, se mide en

función de la ganancia de procesamiento (Gp), término utilizado para describir la

fidelidad de la señal recibida referente a un aumento del ancho de banda.

BWINFO

donde: BWRF = ancho de banda expandido de la señal

BWINFO = ancho de banda de la señal en banda base

La señal de Spread Spectrum trabaja totalmente bien en situaciones en la que se

tiene una señal de banda angosta con una fuerte interferencia.9
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2.2 RESEÑA HISTÓRICA

Hoy en día el Espectro Ensanchado sostiene el potencial para revolucionar las

comunicaciones inalámbricas, considerando que el espectro radioeléctrico es un

recurso tan preciado actualmente que solo las más grandes corporaciones

pueden permitirse el lujo de comprarlo. El Espectro Ensanchado se resiste al

criterio de escasez del espectro y simplemente podría reestructurar el acceso a

las ondas radioeléctricas en el futuro.

Sin embargo, como muchas invenciones de tecnología, el Espectro Ensanchado

se diseñó para un propósito completamente diferente. La historia de su

nacimiento y evolución es un drama épico de proporciones legendarias: la

Segunda Guerra Mundial, música vanguardista y Hollywood, todos tuvieron un

papel importante en su creación.

En el centro de la historia está una mujer joven y hermosa, cuya creatividad e

inteligencia la llevó a revolucionar la tecnología de las comunicaciones en el siglo

XXI.

Hedí Lamarr, nacida en Viena, Austria, un día entre 1913 y 1915. Llegó a

Hollywood poco antes de Segunda Guerra Mundial por medio de una invitación de

Lois B. Mayery Otto Preminger para trabajar para Metro Golden Meyer (MGM).

En Hollywood, la hermosa actriz encontró el éxito, y al mundo a sus pies. Pero

ella no olvidó que la Segunda Guerra mundial se estaba preparando dentro de

Europa, y ella fue predestinada para cumplir un papel en la misma.

Lamarr tenía razones personales fuertes para estar en contra de la Guerra. Ella

había escapado recientemente de su primer marido que estaba vendiendo

municiones a los nazis. Firtz Mandl era uno de los fabricantes de armamento más

grandes de Europa. Él se había convertido en el principal proveedor de armas

para el ejército austríaco durante la Primera Guerra Mundial, después, él y Austria

violaron e! Tratado de Versalles vendiendo las armas a Hungría.
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Mandl estaba dirigiendo una investigación sobre sistemas de control de armas.

Esta investigación indicaba que las ondas radioeléctricas eran mejores que el

alambre para controlar los torpedos. Las ondas radioeléctricas resolvieron el

problema de necesitar una conexión de comunicaciones física entre el

comandante y el torpedo. Pero éstas tenían un serio problema: los enemigos

podían acceder a la misma onda radioeléctrica y bloquearla, interrumpiendo la

comunicación entre el comandante y su torpedo, dejando que éste siga su propio

curso.

Mandl insistía en mantener a su lado a Lamarr durante sus reuniones

comerciales, era un testigo silencioso ante aquellas discusiones técnicas que

prefiguraron la Segunda Guerra Mundial. Lamarr no tenía la educación como

para captar aquella tecnología militar, pero ella tenía una mente muy capaz de

entender lo que oyó.

Una noche, Lamarr narcotizó a su sirvienta y dejó a Mandl para siempre. Ella

viajó hasta Londres donde se puso en contacto con Louis B. Mayer de MGM que

puso todo en orden para que ella viniera hacia los Estados Unidos, en un viaje por

el Atlántico. En este viaje Mayer le dio el nombre de Hedí Lamarr, inspirado por la

actriz Bárbara LaMar.

Lamarr se encontró con George Antheil en una fiesta en Hollywood, y ellos se

hicieron amigos. Era bastante famoso en Europa, y había hecho mucho trabajo

creativo musical, pero cuando Hitler empezó a cerrar las casas de ópera

alemanas que presentaron música moderna, Antheil regreso a los Estados

Unidos. Él estaba muy disgustado no sólo porque la música era su fuente de

trabajo, sino también por la influencia que Hitler imponía sobre las artes en

Europa.

Al igual que Lamarr, Antheil también se opuso enfáticamente a los Nazis, y fue

dentro de este contexto en que Lamarr le dijo a Antheil sobre su idea para un

Sistema de Comunicaciones Confidencial que podría guiar torpedos a sus

blancos, enviando los mensajes entre el transmisor y el receptor dentro de
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múltiples frecuencias por medio de un modelo aleatorio. El mensaje se movería

tan rápidamente por la ondas radioeléctricas que en el caso de ser interceptado

dentro de una frecuencia particular, solo se oiría un "blip". El único problema era

como asegurar que el transmisor y el receptor se quedaran sincronizados cuando

ellos se movieran a través de las frecuencias. Lamarr pensó que Antheil podía

ayudar a resolver el problema de la sincronización. Como resultado de sus

experimentos musicales, Antheil tenía una basta experiencia con la

sincronización.

De hecho, Antheil dio con la solución de este problema funcional: el camino de

frecuencias sería delineado por medio de rollos de papel perforados con un

modelo pseudo-aleatorio. Se instalarían 2 rollos con el mismo modelo en el

transmisor y receptor. Si los dos rollos fueran iniciados al mismo tiempo, si el uno

se queda en el punto de lanzamiento mientras que el otro es lanzado dentro del

torpedo, y si se tuviera una buena estabilidad rotatoria del motor que controla el

papel que rueda, sería un hecho que se mantendría la sincronización y por ende

el control del torpedo hasta el momento que impacte su objetivo. Esta idea fue

sacada basándose el mismo criterio de los tocadores mecánicos de piano,

inclusive el sistema fue diseñado para usarse con 88 frecuencias, exactamente, el

número de teclas en un piano.

Lamarr y Antheil supieron que ellos tenían algo que podría ayudar a ganar la

guerra. Ellos enviaron su invención al Consejo de Inventores Nacionales

recientemente establecido, y los animaron para que ellos lo patentaran. Se otorgó

la patente americana para el Sistema de Comunicaciones Confidenciales a

Lamarr y Antheil el 11 de agosto de 1942. Ellos, en lugar de desarrollar la patente

comercialmente, la regalaron al gobierno como ayuda para la guerra.

La Armada se negó a tomar el Sistema de Comunicaciones Confidencial en serio.

Tecnólogos cuestionaron si los rollos de papel no se romperían, si el motor de

rotación tendría la suficiente precisión para sincronizar de manera adecuada los

rollos de papel, y si los rollos de papel pudieran hacerse lo bastante pequeños

como para ser introducidos dentro de los torpedos.
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El Sistema de Comunicaciones Confidencial nunca fue usado durante la Segunda

Guerra Mundial.

Cuando la guerra acabó, Lamarr y Antheil pusieron la realización de su invento

como el objetivo primordial de su existencia. No sería llevado a cabo en la vida

de Antheil.

Sin embargo, la patente no fue olvidada. Las tecnologías electrónicas estaban

empezando a desarrollar otros sistemas basados en el Sistema de

Comunicaciones Confidencial, usando dispositivos digitales en lugar de los rollos

de papel, y en 1962 se desarrolló el primer sistema de Spread Spectrum durante

el problema con Cuba debido al impacto de un proyectil.

Ya por el año 1960, el término "Espectro Extendido" empezó a ser usado. Hoy se

refiere a sistemas de comunicaciones inalámbricos que emplean subsistemas

criptográficos y no son dependientes de un tipo particular de tonalidad.

El Sistema de Comunicaciones Confidencial mejorado por la tecnología actual, se

denomina hoy en día "Frequency Hopping" debido a que la portadora de

información salta de frecuencia en frecuencia.

Inicialmente, el Espectro Extendido era una tecnología limitada a las

comunicaciones militares, pero en 1985 la FCC desclasificó los sistemas de

Spread Spectrum y el sector comercial empezó a desarrollarlo para uso del

consumidor. Hoy por hoy es un componente fundamental en el cambio,

crecimiento y mejoramiento de las comunicaciones inalámbricas.

2.3 MÉTODOS

Según las especificaciones IEEE 802.11 se define 3 tipos de capa física

inalámbrica, las cuales incluyen dos tipos de que usan ondas de radio de espectro

extendido y un tercero con luz infrarroja.
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A diferencia de los métodos basados en ondas radioeléctricas, la tecnología de

luz infrarroja está limitada a relativamente muy cortas distancias.

Los métodos para ondas de radio de espectro extendido son conocidos como

Secuencia Directa (DSSS) y Salto de Frecuencia (FHSS).

2.3.1 DSSS

Es la técnica más popular del Spread Spectrum, se podría decir que el 95 % de

los usuarios de Spread Spectrum utiliza secuencia directa.

Básicamente es una técnica de modulación que se caracteriza por utilizar una

portadora de RF que permanece fija en una banda específica de frecuencia, la

cual es multiplicada por un código digital seudo aleatorio, al cual se le conoce

como "código PN (pseudo-noise) o de chips".

Primero, el código PN se mezcla con la señal de información para producir la

expansión del espectro, y luego se modula la señal obtenida con una portadora

adecuada mediante alguna de las técnicas de modulación conocidas

(generalmente PSK o QAM), esto se realiza para enviar la señal hasta la banda

de frecuencia que se tenga asignada para la operación. Todo este proceso causa

que la señal de RF sea reemplazada con una señal de gran ancho de banda, con

un equivalente espectral a una señal de ruido, centrada en la portadora de RF.

Narrow Band
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Flg. 2.3.1
Señal de banda angosta y señal de DSSS.
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El incremento del ancho de banda de la señal se realiza mediante el rompimiento

de cada bit en sub-bits llamados "chips". Esto se logra multiplicando la portadora

de la señal original por un código seudo aleatorio de alta velocidad (mucho mayor

que la señal de datos), el cual es generalmente polar.10

Por ejemplo, asumamos que cada bit será dividido en 8 chips, esto implica que

tanto la velocidad de transmisión como el ancho de banda tendrán un factor de

crecimiento de 8, de acuerdo a esto, podemos observar claramente que el

incremento del ancho de banda es proporcional a la tasa de transferencia de

chips.

El tie~ipo de duración de cada chip se denomina "tiempo de chip" (Te), y el factor

de m tiplicidad del ancho de banda se define como Tb/Tc, siendo Tb el tiempo de

durac in de cada bit de datos.

Time domain Frequency domain

DATA

X

PN-Code

J~| Moduloled
DATA

N chips

Example of spreadlng in DS-SS

Flg. 2.3.2

Expansión del Espectro.



65

Básicamente, un transmisor para DS está compuesto de un generador de código

PN, un sumador binario y un modulador balanceado. La salida del generador PN

se mezcla con el mensaje binario, y esta mezcla, se la modula con una portadora

de frecuencia.11

MEZCLADOR
BINARIO fe

MODULADOR
BALANCEADO

^

T
PORTADORA

GENERADOR
PN CLOCK

Flg. 2.3.3
Transmisor DSSS

Cabe mencionar que, en el transmisor se realiza el proceso de expansión y luego

el de modulación, mientras que en el receptor se realiza primero la demodulación

y luego la operación de desensanchamiento. Además el receptor que desee

captar la señal de un determinado emisor, deberá tener idéntico código PN para

poder recuperar la señal con fidelidad.

Señal de

Señal de
Información

Spreader Modulador

obrada

_ , n™

\

Flg. 2.3.4
Sistema DSSS simplificado.

El proceso de desensanchar la señal ee posible gracias a la correlación. La señal

Spread Spectrum es desensanchada cuando se consigue la apropiada

sincronización del código entre el transmisor y el receptor.
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La sincronización es el aspecto más difícil del receptor, y es descompuesto en 2

partes: adquisición inicial y seguimiento.

Nótese que la señal de banda base y la señal de Spread Spectrum tienen similar

equivalente de potencia de portadora de información. Sin embargo, la densidad

de potencia de la señal de Spread Spectrum es mucho menor que la de banda

angosta. Como resultado, ésta es mucho más difícil de detectar. Esta es la razón

por la cual DSSS proporciona una alta seguridad en sus transmisiones.

SEÑAL EN BANDA BASE

SEÑAL SPREAD SPECTRUM

Ftg. 2.3.3
Expansión del ancho de banda.

El extenso ancho de banda de las señales DSSS permite tener un factor de

redundancia, en la actualidad, se transmiten casi siempre como mínimo 10 copias

de la señal original de datos en el mismo tiempo. Esta señal redundante ayuda a

proveer inmunidad contra interferencia. Esta señal permite tener una plena

transmisión de datos, a través de la correcta recuperación de una de las

muestras, o a través del ensamblado de una copia de datos por medio de

porciones de varias muestras. Esto hace de las transmisiones DSSS una

solución de comunicaciones muy robusta.

Cuando una señal de interferencia se presenta en la misma banda en la que se

está trabajando, típicamente se presenta como una señal de banda angosta, de

una potencia considerable.
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El proceso de desensanchamiento, tiene como consecuencia la expansión del

ancho de banda de la interferencia, además de una dramática reducción en la

densidad de potencia de la misma (usualmente 90%). Como resultado el impacto

de la interferencia es grandemente reducido o eliminado.
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Flg. 2.3.5
DSSS con presencia de interferencia.

Flg. 2.3.8
Señal DSSS en un analizador de espectros.

El principal problema de aplicar el método de secuencia directa es el así llamado

efecto "Near Far". Este efecto se presenta cuando el transmisor que está

produciendo la interferencia, está más cerca que el transmisor del cual se quiere

recibir la señal. Aunque la correlación de cruce entre el código A y B es baja, la

correlación entre la señal recibida desde el transmisor que está interferido y el

código A puede ser mayor que la correlación entre la señal recibida del transmisor

que envía señal y el código A. El resultado es que la detección apropiada de

datos no es posible.10
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Fig. 2.3.7
Near Far.

Uno de los criterios que se emplea para solucionar por lo menos en parte el

problema del Near Far, es el de códigos PN pero con la particularidad de que

estos sean ortogonales, es decir, que al realizar el producto punto de los mismo

para la recuperación de la señal, solamente el receptor que tenga idéntico código

PN que el emisor, podrá recuperar de forma efectiva la señal de información; esto

es debido a la propiedad de ortogonalidad de los códigos: si los mismos, son

idénticos su producto punto será 1, y si son ortogonales el producto punto será 0.

Supongamos un ejemplo sencillo:

Asumamos que tenemos una estación emisora y 2 estaciones receptoras, y que

se desea enviar un 1L(+1) como información hacia la estación receptora A y un

OL(-1) como información a la estación receptora B.

Según lo mencionado anteriormente, se debe asignar un código PN por cada

estación receptora, y además se debe cumplir con la condición de que los códigos

sean ortogonales entre sí. Cabe aclarar que los códigos casi siempre son

polares.

Código PNA: O O O 1 1 O 1 1 = -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1

Código PNB: O O 1 O 1 1 1 O = -1 -1 +1 -1 +1 +1 -M -1

La señal de información tanto para A como para B viajan juntas dentro del

espectro de frecuencia, y como se desea que la información llegue a cada una de

las estaciones receptoras sin causar interferencia con la otra, se multiplicará aM L
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por el código correspondiente a A, y al OL por el código correspondiente a B. El

resultado será:

Para A: PNA-1L = O 1 O 1 1 1 00 = -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1

Para B: PNB-OL = 1 1 0 1 0 0 0 1 = +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 +1

En el receptor de cada estación debe existir un generador PN que coincida con el

código asignado previamente, por tanto al realizar la recuperación de la

información se deberá realizar el producto punto del código PN asignado a cada

estación con la señal de frecuencia recibida en el receptor. Entonces:

En A: PNA-(PNA-1L+PNB-OL) = (PNA-PNA)-1L + (PNA-PNB)-OL

= 1L

En B: PNB-(PNA-1L+PNB-OL) = (PNA-PNB)-1L + (PNB-PNB)-OL

= OL

2.3.2 FHSS

Spread Spectrum por salto de frecuencia fue la primera técnica de SS que se

tuvo, y en la actualidad se utiliza muy poco debido a la alta complejidad de sus

equipos y a que su velocidad de transmisión está limitada a 1 o 2Mbps.

Se basa en el principio de enviar sus transmisiones sobre diferentes portadoras

de frecuencia en diferentes tiempos.

La portadora FHSS saltará a un valor predeterminado según una secuencia seudo

aleatoria definida sobre todo el ancho de banda disponible usando subcanales

generalmente de 1 MHz.

Los requerimientos planteados por la FCC dicen que el ancho de banda será

dividido en menos de 75 subcanales.

Los sistemas FHSS están limitados al envío de pequeñas cantidades de datos

sobre cada canal para un período de tiempo determinado antes que se salte al
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siguiente canal de la secuencia. Este período de tiempo es llamado "tiempo de

habilitación (dwell time)". Los equipos FHSS tienen un tiempo de habilitación de

mínimo 400 jiseg. Después de cada salto, los equipos deben resincronizarse en

la nueva portadora antes de reanudar Ea transmisión de datos.

El propósito de una secuencia seudo aleatoria de saltos es evitar la interferencia

ai no permanecer por mucho tiempo sobre alguna frecuencia específica. Si la

señal interferente está sobre cualquiera de los canales de la secuencia de saltos,

incluso si la señal de datos experimenta interferencia por un tiempo, esta se ve

minimizada por el pequeño tiempo ocupado en la transmisión sobre esa banda.

Esto hace a los sistemas FHSS mucho menos sensibles al Near Far que los

sistemas de DSSS. También se podría anotar que una de las desventajas de

FHSS con respecto al DSSS, es que en éste, es muy difícil obtener una ganancia

de procesamiento alta. Entre más rápidos sean los saltos de frecuencia, mayor

es la ganancia de procesamiento.10

Frcquency Hopping
Transmbsion

¿tr ""N*-*r-*s

Frequency

Flg. 2.3.8
Señal de FHSS.

Existen dos clases de técnicas de FH:

1. Salto de frecuencia lento (SFH)

En este caso uno a más bits de datos son transmitidos dentro de un salto

de frecuencia. Una de las ventajas es que es posible la detección de datos

coherente. Una desventaja es que si un canal de salto contiene

interferencia, uno o más bits pueden ser dañados. Por tanto, se está

forzado a utilizar un código corrector de errores.
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2. Salto de frecuencia rápido (FFH)

En esta técnica solo un bit es dividido sobre varios saltos de frecuencia.

Ahora no es imperativo usar un código corrector de errores.

Otra ventaja es que puede utilizarse diversidad. En todos los saltos de

frecuencia se puede escoger la polaridad de la transmisión.

Una desventaja es que la detección de datos coherente no es posible

debido a la discontinuidad de la fase.11

Flg. 2.3.9
Señal de FHSS en un analizador de espectros.

Un transmisor FH típico, está compuesto de un generador PN, el cual maneja un

sintetizador de frecuencias digital con el que se obtienen los saltos de frecuencia.

Este sintonizador admite los datos binarios que ya han pasado por un código

detector de errores, lo cual nos permite reconstruir cualquier salto que se haya

destruido por la interferencia y así recuperar la información que se llevaban. El

multiplicador de frecuencias se usa para aumentar la ganancia de procesamiento

de la señal de FH.
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Flg. 2.3.10
Diagrama da un transmisor FH.
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En el receptor, la señal entrante se multiplica por un código PN idéntico al del

ara

recuperar la señal original. La sincronización para cada salto se realiza en base a

rejillas early-late que controlan la frecuencia del reloj.11

Las compuertas early-late son básicamente circuitos integrados que nos permiten

mantener el sincronismo. En estas, Un VCO adelanta o retarda la fase de los

datos siempre y cuando el acumulador del error exceda el umbral de error

especificado.
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FIg. 3.4.11
Diagrama de un receptor FH.

2.3.3 HÍBRIDOS

La técnica de Spread Spectrum DS/FH o híbrida es una combinación de la

Secuencia Directa y el Salto de Frecuencia.

En cada canal de salto de frecuencia un completo código seudo aleatorio PN se

multiplica con la señal de datos. Como la frecuencia de salto FH y el código PN

se acoplan, entonces una dirección es una combinación de un código PN y una

frecuencia FH. Las secuencias de saltos de frecuencia se seleccionan de tal
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manera que 2 transmisores con diferentes secuencias de FH compartan más de 2

frecuencias al mismo tiempo.1112
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Fig. 2.3.12
Diagrama de un sistema Spread Spectrum Híbrido.

2.3.4 THSS.11

Además de estos 3 métodos mencionados, existe un cuarto método el cual casi

nunca se utiliza por la complejidad de sus equipos y por la baja eficiencia que

presenta.

Este método se conoce como "Time Hopping" o Salto de Tiempo (THSS), consiste

en dividir el tiempo de transmisión de la señal en tramas, y estas a su vez se

subdividen en ranuras de tiempo. Los mensajes son transmitidos solamente en

uno de las ranuras de tiempo de cada trama, y estas ranuras de tiempo se

escogen mediante un código aleatorio PN, dentro de la trama los mensajes se

modulan con cualquiera de las técnicas conocidas.

Si se considera como Tf el tiempo de duración de una trama, tm el tiempo de

transmisión del mensaje de datos en una trama, k el número de bits de

información por cada trama, y a M como el número de ranuras de tiempo en una

trama.

Tenemos que: Tf = kxtm
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El ancho de cada ranura de tiempo en una trama es = Tf
M

El ancho de cada bit dentro de una ranura de tiempo es = Tf tm
kM M

Según esto, el ancho de banda de la señal transmitida es 2M veces el ancho de

banda del mensaje original.

Si además suponemos que la modulación será bifase, entonces la ganancia de

procesamiento del proceso de Time Hopping es 2 veces el número de ranuras de

tiempo en cada trama.
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Fig. 2.3.13
Esquema de un sistema de Salto de Tiempo.

El Salto de Tiempo es una técnica que por sus características no se utiliza sola,

sino asociada generalmente con el Salto de Frecuencia para formar un sistema

Spread Spectrum de múltiple acceso TOMA.
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2.4 GANANCIA DE PROCESAMIENTO

Se puede decir que la Ganancia de Procesamiento (PG) es una característica de

la forma de onda de la señal de Spread Spectrum que provee principalmente

ciertas propiedades en el área de la tolerancia contra la interferencia.

La PG ayuda a medir las ventajas del uso del Spread Spectrum sobre la Banda

Angosta.

La señal de Spread Spectrum se modula 2 veces. Una vez se modula con la

técnica de Espectro Extendido, teniendo que escoger entre Secuencia Directa,

Salto de Frecuencia o un Híbrido, y luego con una de las modulaciones

tradicionales ya conocidas (FSK, PSK, ...).

La modulación de Espectro Extendido estira el espectro de energía de la señal

sobre un rango mayor de frecuencias y es el que provee el fundamento de la PG

de los sistemas Spread Spectrum.

Spread Spectrum se utiliza debido a las numerosas ventajas que nos ofrece. Esta

técnica originalmente tuvo que apegar al uso en sistemas militares. Estas

propiedades atractivas son atribuidas a la PG. Entre estas tenemos:

• Desempeño contra interferencia.

* Baja probabilidad de intercepción.

* Múltiple acceso de comunicaciones.

Las aplicaciones comerciales se pueden adaptar a la tecnología Spread Spectrum

y obtener beneficios paralelos a los sistemas militares tales como:

• Inmunidad contra la interferencia.

• Baja densidad de potencia de transmisión.

* Posibilidad de transmisiones simultáneas.

Para los sistemas de salto de frecuencia, la PG esta definida como la razón entre

el ancho de banda instantáneo de cada salto (señal de banda angosta) y el ancho

de bada global de todo el canal de transmisión en dB. Los sistemas de salto de
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frecuencia eluden la interferencia por saltos continuos hacia una nueva frecuencia

instantánea. Los receptores son afectados únicamente cuando la interferencia

pasa de frecuencia en frecuencia con la señal de datos.

La figura 2.4.1 muestra un ejemplo de un sistema de transmisión con Salto de

Frecuencia. El gráfico se presenta en 3 dimensiones, el eje X representa et

tiempo, el eje Y representa la frecuencia y el eje Z representa la amplitud. Se

ilustra también una zona de frecuencias (3 saltos de frecuencia) con presencia de

interferencia, obviamente, en la realidad el número de saltos que se realiza es

muy superior, y entre más grande sea éste, mayor será la inmunidad contra

interferencia que se obtenga puesto que el tiempo de permanencia en una

determinada frecuencia será menor.

Una observación que se puede realizar es que, los sistemas FH se diseñan para

que puedan eludir la zonas de frecuencia afectadas por la interferencia, esto es

válido conceptualmente puesto que los organismos reguladores obligan a que

todas las frecuencias de salto sean utilizadas.

tNTERFERENCK
COVERAC5E.

FÍQ. 2.4.1
Señal de Satto de Frecuencia en presencia de Interferencia.

En los sistemas de Secuencia Directa, la PG se define como la relación entre la

tasa de chips transmitidos(cps) y la tasa de bits transmitidos (bps). También

puede verse la PG como la relación entre la señal y la interferencia en el receptor

después de la operación de desensanchamiento.
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El gran ancho de banda resultante implica una gran PG, y ésta a su vez implica

una gran inmunidad contra interferencia.

Generalmente la modulación preliminar para los sistemas de DSSS es PSK. Si

por ejemplo, una modulación PSK requiere un Eb/No de 12 dB para lograr un

BER aceptable para el funcionamiento del sistema, cuando la señal PSK se

modula bajo DSSS con una PG de 20dB, entonces, éste requerirá un Eb/No de -8

dB(12dB-20dB).

La figura 2.4.2 ilustra el concepto de la PG para la señal DSSS en el receptor

final.

Ftg. 2.4.2
Concepto da Ganancia de Procesamiento para DS en el receptor.

En los sistemas híbridos, la PG se presenta como la combinación de las

ganancias de procesamiento de DS y FH en un solo parámetro. En teoría los

sistemas híbridos se presentan atractivos, pero su compleja y costosa

implementación comparada con los otros sistemas de Spread Spectrum lo limita

en las aplicaciones prácticas.
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2.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.13

Los requerimientos para el funcionamiento de los sistemas de Spread Spectrum

dentro de nuestro país están normados por el CONATEL, en su regulación #538-

20 la cual fue expedida en Octubre del 2000.

2.5.1 BANDAS DE FRECUENCIA

Las bandas asignadas a la tecnología Spread Spectrum son las llamadas ICM, las

cuales anteriormente eran de uso libre o que no requerían licencia, definidas para

fines industríales, científicos y médicos. Estas bandas de frecuencia fueron

asignadas al servicio de sistemas de Espectro Extendido debido a las

características de coexistencia con los sistemas convencionales.

Las bandas son las siguientes:

1. 902-928MHz

2. 2400 - 2483.5 MHz

3. 5725-5850 MHz

El CONATEL aprobará la operación en bandas distintas a las indicadas, cuando la

producción de equipos sea estándar por parte de los fabricantes y que a su

tiempo se describan en el formulario de solicitud. Así mismo, el CONATEL

aprobará también las características técnicas de los equipos en las bandas

distintas a las indicadas.

2.5.2 CONFIGURACIONES

Generalmente el Espectro Extendido es utilizado en sistemas punto - multipunto y

en menor grado en sistemas punto - punto.

Pero a parte de estas 2 configuraciones, se puede también utilizar esta técnica en

configuraciones como sistemas móviles, de radiolocalización y otros que hayan

sido definidos por el CONATEL.
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2.5.3 MÉTODOS.

Se utilizan los métodos de Secuencia Directa, Salto de Frecuencia e Híbridos

mencionados previamente con detalle.

Para el DSSS se utilizarán modulaciones BPSK o QPSK para llevar el espectro

ensanchado hacia las bandas asignadas para operar. Para el FHSS el tiempo de

habilitación o de permanencia en un determinado canal será generalmente menor

a 10 milisegundos.

2.5.4 REFERENTE AL ANCHO DE BANDA.

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados

como mínimo a 25 KHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que

sea mayor. Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en base

a una lista de frecuencias administrada por una secuencia seudo aleatoria.

Para los sistemas FHSS que operan en la banda de 902 a 928 MHz, si el ancho

de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250 KHz, el

sistema usará a lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de

ocupación en cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0.4 segundos dentro de

un período de 20 segundos. Si el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de

frecuencias es mayor o igual a 250 KHz, el sistema deberá utilizar a lo menos 25

saltos de frecuencia y el promedio de tiempo de ocupación en cualquier

frecuencia no deberá ser mayor que 0.4 segundos en un período de 10 segundos.

El máximo ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto es de 500 KHz.

Los sistemas FHSS en la banda de 2400 - 2483.5 MHz y 5725 - 5850 MHz

deberán utilizar a lo menos 75 saltos de frecuencia. El ancho de banda máximo a

20 dB del canal de salto será de 1MHz. El promedio de tiempo de ocupación de

cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0.4 segundos en un período de 30

segundos.

Los sistemas que operen con salto dé frecuencia en las bandas de 2400 - 2483,5

MHz y 5725 - 5850 MHz deberán utilizar a lo menos 75 saltos de frecuencias. El

ancho de banda máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz. El promedio
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de tiempo de ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0.4

segundos en un período de 30 segundos.

Los sistemas de DSSS tendrán un ancho de banda a 6 dB de al menos 500 KHz.

La densidad espectral de potencia pico de salida a la antena no deberá ser

superior a 8 dBm en un ancho de banda de 3 KHz durante cualquier intervalo de

tiempo de transmisión continua.

2.5.5 GANANCIA DE PROCESAMIENTO.

Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de

ganancia de procesamiento y los salto de frecuencia al menos 75 dB. Los

sistemas híbridos deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al

menos 17dB.

2.5.6 POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA.

Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las

bandas de 2400 - 2483.5 MHz ó 5725 - 5850 MHzt la potencia máxima de salida

del transmisor autorizado será de 1 vatio.

Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 - 928

MHz la potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:

• Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencia, 1 vatio.

• Sistemas que empleen entre 35 y 50 saltos de frecuencia, 0.25 vatios.

Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto -

punto y punto - multipunto que operan en la banda 2400 - 2483,5 MHz es

superior a 6 dBi, deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de

1 vatio, en 1 dB por cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi.

Los sistemas fijos punto - punto y punto - multipunto que operen en la banda

5725 - 5850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin

reducir la potencia máxima del transmisor.

Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que empleen

antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dBi deberán reducir la
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potencia máxima del transmisor, en el mismo número de dB que sobrepase los

dBi de ganancia de la antena.

2.5.7 INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO.

La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de

espectro ensanchado, a que hace referencia esta normativa, deberán cumplir con

los siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia asignada en

las bandas

(MHz)

902-928

2400 - 2483.5

5725 - 5850

Intensidad de campo de la

frecuencia fundamental

(mV/m)

50

50

50

Intensidad de campo de

las armónicas

(MV/m)

500

500

500

Los límites de intensidad de campo indicados en el cuadro anterior serán medidos

a 3 metros de distancia de la antena y corresponden al valor medio.

2.5.8 HOMOLOGACIÓN.

Todos los equipos de espectro ensanchado que se utilicen en el país deberán ser

homologados por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Los equipos, para los fines de homologación se clasificarán en:

• Equipos de reducido alcance

• Equipos de gran alcance

2.5.8.1 Equipos de reducido alcance.

Los sistemas que utilicen espectro ensanchado para aplicaciones de transmisión

de datos en redes de área local, telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos

inalámbricos cuya potencia de salida del transmisor sea menor o igual a 100 mW,

no requerirán de aprobación expresa.
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La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las

características estipuladas en el catálogo técnico del equipo.

Dentro de los estándares que cumplen con los requisitos de equipos de reducido

alcance se considera a 802.11 y 802.116 del IEEE, Parte 15247 del FCC, BRETS

300.328, TELEC, entre otros.

2.5.8.2 Equipos de gran alcance.

La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los

equipos que tengan una potencia de salida superior a los 100 mW y que no

tengan su antena adherida al equipo, ó que la ganancia de la antena sea superior

a 1 dBÍ. La homologación se realizará en base a una copia del certificado de

homologación que recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC, o de alguna

Administración de los países de la Comunidad Europea, de Canadá, Japón u

otras que considere en el futuro el CONATEL.

2.5.8.3 Derechos para la operación.

Quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de

espectro ensanchado, excepto para aquellos sistemas que no requieren de

aprobación expresa, deberán cancelar anualmente por anticipado, por concepto

de uso del espectro radioeléctrico, durante el período de 5 años, el valor en

dólares USD, que resulte de la aplicación de la fórmula que se indica a

continuación:

IA (Imposición anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)

B = 12

B = 0.7 X NA

B = 39

Para los sistemas punto a

- multipunto.

punto y punto

Para los sistemas móviles. Se

considera para el cálculo de IA un NTE

mínimo de 50 estaciones, entre bases y

móviles.

Para los sistemas de radiolocalización

de vehículos. NTE es el número de
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estaciones de recepción de

triangulación, que tendrá un valor

mínimo de 3 estaciones.

Donde: K = Índice de inflación anual.

NA = Número de áreas de operación.

NTE = Número de estaciones fijas, bases y móviles o receptoras de

triangulación, de acuerdo al sistema.

2.6 APLICACIONES.

La técnica de Espectro Ensanchado moderna es una técnica muy bien

desarrollada.

En el pasado, Spread Spectrum se usaba estrictamente para comunicaciones

militares. Cuando ésta tecnología se desclasificó y se puso disponible al público,

se encontraron muchas aplicaciones comerciales para el mismo. Las más

recientes, han llamado la atención debido a sus propiedades de compatibilidad

con el CDMA(Acceso Múltiple por División de Código), la posibilidad de cubierta

espectral, y la disponibilidad de las bandas comerciales libres.

Muchos productos comerciales han aparecido buscando soporte hacia la

mutación de las redes de área local inalámbricas de alta velocidad. Hoy por hoy,

la industria de las comunicaciones de voz y datos están desarrollando nuevos

productos en los cuales se usa tecnología de Espectro Ensanchado.

Las ventajas de usar Spread Spectrum en comunicaciones de voz y datos pueden

resumirse como sigue:

1. Se puede llevar las señales de Spread Spectrum hacia bandas donde otros

sistemas ya están operando, con un impacto mínimo de actuación sobre

los mismos.
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2. Sus características de anti-interferencia son importantes en aplicaciones

como redes que operan en campos industriales donde el ambiente de

interferencia puede ser importante.

3. Los sistemas celulares diseñados bajo la tecnología Spread Spectrum

CDMA ofrecen una flexibilidad de operación mayor y posiblemente una

capacidad global mayor que los sistemas diseñados bajo FDMA y TOMA.

4. La conveniencia del funcionamiento en las bandas libres en los Estados

Unidos es atractivo tanto para los fabricante como para los usuarios.

Por estas razones, muchas compañías empezaron el desarrollo de sistemas

Spread Spectrum entre los cuales podemos mencionar cdmaOne, LDMS, GSM,

VINE, DAMA, BLUETOOTH y otros.

Las transmisiones CDMA se enfocan en base al criterio de asignar un código

diferente a cada usuario, y este mismo criterio es aprovechado para lograr el

ensanchamiento del espectro mediante la utilización de un código PN.

Los receptores generan (ocalmente una réplica exacta del código PN utilizado en

el transmisor, esto es porque solamente el receptor con idéntico PN puede

desensanchar la señal (códigos ortogonales), y un circuito correlator hace pasar

solamente el código de información deseado de todas las posibles señales. El

correlator no responde a ninguna clase de ruido o interferencia natural, artificial o

creada por el hombre, responde únicamente a la señal que es codificada con el

código propio del usuario y con el cual se hará la decodificación. Cabe recalcar

puede estar sintonizado para diferente códigos simplemente cambiando el código

de decodificación local. Es por esta razón que éstos sistemas toleran altos

niveles de interferencia. Cabe destacar que los mismos no tiene gran eficiencia

cuando es usado por un solo usuario.

El proceso IMT-2000 3G de la UIT tiene entre sus puntos más importantes la

estandarización de las nuevas tecnologías de transmisión de información y la

integración de las redes de comunicación a nivel mundial. Como argumento

central está el Spread Spectrum y CDMA, ya se han propuestos varios estándares

como el cdma2000, W-CDMA y UWC-136.
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Un ejemplo específico del uso de la tecnología de Spread Spectrum es la norma

de División Digital Celular Norteamericana de Acceso Múltiple por División de

Código (IS-95). Basada en el plan desarrollado por Qualcomm INC. que prevee

que el COMA proporcionará un aumento significativo de la capacidad de los

sistemas AMPS. La especificación del IS-95 fue lanzada en Julio de 1993 y el

estándar de tercera generación al cual mutará será el cdma2000.

El principal problema que presenta el COMA es la incompatibilidad de

transformación con los sistemas TDMA de segunda generación. Por esta razón,

se han creado nuevas técnicas que emplean Espectro Ensanchado y acceso

múltiple por división de tiempo (TDMA). Así por ejemplo tenemos GSM,

BLUETOOTH, VINE entre otras, las cuales aprovechan las propiedades de

inmunidad a la interferencia, coexistencia con sistemas de banda angosta, gran

ancho de banda del Spread Spectrum y la factibilidad de entendimiento con

sistemas TDMA de segunda generación.
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CAPITULO 3

TECNOLOGÍA VINE.

3.1 INTRODUCCIÓN.

En los últimos años una gran variedad de tecnologías enfocadas en las

aplicaciones inalámbricas de banda ancha están siendo desarrolladas por el

mercado.

Estas soluciones pueden estar categorizadas sobre varios parámetros incluyendo

banda de frecuencia de trabajo, alcance, ancho de banda, permisos o licencias

requeridas, etc...

A continuación se muestra una tabla con las principales tecnologías vigentes en el

mercado bajo este enfoque:

LMDS

MMDS

ICM

Bandas

libres de

licencia

Banda de trabajo

> 28 GHz

2.5 GHz

900 MHz

2.4 GHz

5.8 GHz

Ancho de banda

1.2 GHz

200 MHz

200 MHz

200 MHz

Alcance

< 3 millas

< 30 millas

< 30 millas

< 12 millas

LMDS (Local Multipoint Distributin Service) tiene un gran ancho de banda, sin

embargo su alcance es corto y costo inicial es muy alto, lo cual lo hace rentable

en áreas urbanas o zonas densamente pobladas.

MMDS (Multichannel Multipoint Distríbution Service), debido a su gran alcance es

una mejor alternativa para cubrir áreas con densidad poblacional media.

Las bandas ICM permiten menor costo y una puesta en funcionamiento más

rápida de la red. Es una buena alternativa para ISPs, que no tienen acceso a una

banda de trabajo bajo licencia y cuyos recursos económicos son limitados.
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La empresa UC Wireless CA. tiene entre sus objetivos el planeamiento,

implementacíón, fabricación y comercialización de redes privadas y acceso

inalámbrico a Internet mediante banda ancha. El enfoque de la empresa se da en

las comunicaciones de espectro extendido bajo el método de secuencia directa, y

los productos ofertados por la misma operan en las bandas ICM (Industriales,

científicas y médicas) exentas de licencia para su operación en los E.U.A.: 900

MHz, 2.4 GHz y 5.8 GHz.

La familia de productos que ofrece la empresa, permite accesos típicos a Internet

sobre los 1.7 Mbps y pueden llegar a ser de hasta 11 Mbps bajo condiciones de

operación ideales.

UC Wireless patenta la tecnología VINE (Versatile Intelligent Network

Environment), la cual permite tener aplicaciones en largas distancias y accesos a

Internet en banda ancha en medios subscriptores densos. Además las redes

VINE tienen significativamente menor costo que las redes convencionales

basadas en celdas.

Aunque el protocolo VINE de la capa MAC (control de acceso al medio) es creado

y propiedad intelectual de UC Wireless, se debe tener en cuenta que todas las

interfaces de aplicación para el usuario final son estandarizadas por la industria.

Además todas las aplicaciones de puenteado y enrutamiento inalámbrico,

soportan los protocolos de TCP/IP necesarios para el acceso al Internet. El

software de la tecnología VINE se adapta al uso sobre múltiples frecuencias,

inclusive, en las bandas autorizadas para MMDS y LMDS.

3.2 TECNOLOGÍA VINE.14

Las redes inalámbricas están típicamente configuradas por celdas basadas en

una topología punto-multipunto. Esta organización de red requiere de una alta

inversión inicial por las estaciones base y el backbone de la red. Adicionalmente

esto significa que un número de usuarios potenciales no podrá ser alcanzado

debido a las limitaciones de línea de vista (LOS). Las antenas del receptor y

transmisor deben estar con LOS para todos los enlaces (por lo menos despejado
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el 0.6 del radio de la zona de Fresnal). Sin embargo, los problemas de LOS

debido a paredes o láminas delgadas se solucionan en base a diferentes técnicas

de modulación enfocadas en mejorar la señal en recepción. Cabe destacar que

ninguna de las técnicas de modulación puede solucionar las limitaciones de LOS

impuestas por terrenos topográficos montañosos.

Las redes VINE proveen una alternativa para sobrellevar las limitaciones de LOS

con gran facilidad, esto hace que las mismas, se presenten como una solución

idónea en zonas geográficas irregulares como la Sierra ecuatoriana.

Estas redes han sido altamente reconocidas por proporcionar una alternativa

viable para sobrellevar el problema de brindar altas velocidades de datos al

usuario final en largas distancias.

En áreas donde no existe un cableado de red o no es adecuado para su

implementación, las soluciones inalámbricas pueden ser mucho más fáciles de

realizar y a una fracción del costo si las comparamos con las redes cableadas.

Para poder entender a plenitud las ventajas que nos ofrece la tecnología VINE, se

realiza una breve analogía con lo que son las dos configuraciones más comunes

de redes inalámbricas con las redes VINE.

3.2.1 REDES INALÁMBRICAS BASADAS EN CELDAS.7

En esta estrategia una estación base se ubica en el centro de cada celda y tiene

la capacidad de manejar comunicaciones con múltiples usuarios. Estos sistemas

"punto-multipunto" usan varios mecanismos de acceso al medio para coordinar el

servicio a todos los subscriptores para una única estación base. Estos incluyen

FDMA, TOMA y COMA. La estación base tiene acceso a todos los subscriptores,

proporcionando control centralizado, dividiendo y asignando el ancho de banda

disponible entre los subscriptores.

La cobertura geográfica de una celda punto-multipunto es limitada por el rango de

alcance de los equipos y las limitaciones por LOS. Cuando los requerimientos de
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cobertura geográfica excede el rango de los equipos, es necesario la instalación

de sistemas vecinos semejantes, con una estación base en el centro de cada

celda.

Fig. 3.2.1
Sistema de celdas.

Flg. 3.2 J
Celdas adyacentes con sus respectivas radiobases.

La organización de un sistema en base a celdas presenta algunas dificultades las

cuales serán indicadas a continuación:
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1. El tráfico concentrado en las estaciones base se debe llevar hacia un punto

central a través de un backbone adicional de la red. Este backbone

necesita ser dimensionado con una gran capacidad, aunque, en las fases

iniciales de la organización de la red, será subutilizado. Esto representa un

gasto inicial antes de que el servicio entre en línea.

2. Las características topográficas de las áreas de sombra (sectores en los

cuales se pierde la línea de vista con la estación base) hace imposible la

cobertura dentro de las mismas. Estudios realizados han demostrado que

en los sistemas basados en celdas, sobre el 30 % de los clientes

potenciales pueden no ser alcanzados debido a las limitaciones de LOS.

Este problema puede ser superado, o por lo menos reducido, mediante la

utilización de miniceldas para cubrir algunas de las áreas negras, sin

embargo, esto sube ios costos debido a la estación base adicional y el

backbone de conexión asociado.

3.2.2 REDES INALÁMBRICAS MULTIPUNTO-MULTIPUNTO.7

Para superar la necesidad de un backbone de la red y las limitaciones de LOS, se

ha propuesto una topología de red multipunto-multipunto o en malla.

En esta topología, cada estación es equipada con una antena omnidireccional y

debe estar dentro del rango de alcance de otras estaciones vecinas en la red. De

esta manera se forman enlaces de transmisión y recepción entre todos los

vecinos próximos para promover los paquetes de datos hacia sus diferentes

destinos usando alguna de las rutas posibles. Este método hace que puedan ser

alcanzados fácilmente localidades ocultas en áreas negras a través de múltiples

saltos dentro de la red, y que sea innecesario un backbone adicional. Sin

embargo, esta topología de red también presenta algunos inconvenientes:

1. Para establecer la conexión con más de un vecino, las antenas utilizadas

serán típicamente omnidireccionales o sectorizadas (antenas las cuales

poseen un ángulo de cobertura menor a 360 grados, pero cubren un área

mayor que las antenas direccionales). Esto reduce la distancia del enlace

que se forme entre dos puntos cualquiera de la red, debido a que se

expone al receptor al ruido e interferencia en todas las direcciones.
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2. Cada radio permite tener un número considerable de vecinos que pueden

alcanzarse con un único salto. Ésta es, de hecho, la ventaja de la

topología de red en malla: proporciona varias rutas alternativas entre dos

puntos cualquiera de la red. Sin embargo, las transmisiones de cualquier

radio, no sólo localizarán al receptor deseado, sino a todos sus otros

vecinos. El número de posibles transmisiones simultáneas se ve reducido

grandemente por la necesidad de evitar las colisiones.

3. Debido a la posibilidad de colisiones referida anteriormente, todos los

radios necesitan coordinar sus tiempos de transmisión con los radios

vecinos sin la ayuda de un sitio central. Esto debe hacerse por encima de

los mensajes en el aire, que más allá, reducen el tiempo utilizado para las

transmisiones de datos reales.

Estas dos últimas razones hacen que las redes en malla sean menos eficientes

que las redes con topología punto-multipunto.

3.2.3 REDES INALÁMBRICAS VINE.14

Este tipo de solución es una mezcla de topologías punto-multipunto y malla,

proporcionando las ventajas de ambos y evitando sus desventajas.

VINE se basa en un protocolo de control de acceso al medio (MAC) que facilita la

organización en la red con las siguientes características:

1. La red puede estar organizada por 2 nodos en un inicio, sin necesidad de

estaciones base.

2. Para incluir un nuevo nodo en la red, es necesario que este dentro del

alcance de RF de algún otro nodo que ya forma parte de la misma.

3. Una vez que el nuevo nodo ya es parte de la red, el mismo puede servir de

punto de enlace para otro nuevo.

4. Se necesitan únicamente 2 canales de comunicaciones independientes.

5. El método de acceso al medio, sincroniza todos los nodos en la red sin

necesidad de canales de transmisión especializados para la sincronización.
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6. Frecuencia y diversidad direcctonal se combinan, permitiendo que múltiples

nodos transmitan simultáneamente en la misma área geográfica sin

colisionar.

7. Inicialmente no es necesario un backbone, todo el tráfico puede ser

enviado por medio de los enlaces ya establecidos a través de múltiples

saltos hasta alcanzar el destino deseado.

8. Un backbone de enlaces punto a punto puede ser creado o sumado más

tarde para crecimiento de la red.

9. Los equipos de comunicaciones utilizados, son los mismos para todos los

subscriptores.

10. Esto es menos costoso que equipos concentradores o estaciones base.

El transceiver (equipo transmisor-receptor) utilizado para implementar una red

VINE, está conformado por al menos 3 puertos: 1 puerto que hace de interface

con el equipo subscriptor (típicamente Ethernet), y 2 puertos de radio frecuencia,

designados como A y B( disponibles para la conexión de 2 antenas distintas.

Los puertos de RF se conmutan mediante un software de control, o sea que los

circuitos de transmisión y recepción son conectados a una de las antenas en un

determinado tiempo.

3.2.3.1 Topología y organización de red.

Inicialmente, la instalación puede consistir en 2 transceivers: uno en el sitio central

y otro en la estación subscriptora (nodos 1 y 2 en la Fig. 3.3.1).

En esta instalación inicial, el transceiver en la estación central (localizador) 1) se

instala con una antena de gran enfoque, omnidireccional o sectorízada, conectada

en el puerto B. En la estación subscriptora (localizacíón 2), el transceiver se

equipa con una antena direccional conectada en el puerto A, apuntando a la

estación central.
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Flf.3.2J.

Cuando más subscriptores se agragan a la red, si estos están o poseen LOS

desde el sitio central (localización 3 y 4), ellos se instalan de idéntica manera al

subscriptor 2 del gráfico anterior, esto es, usando una antena direccional

conectada en el puerto A apuntando hacia la estación central.

Hasta aquí, la configuración de la red no es diferente a la de una red basada en

celdas con una única celda. Sin embargo, cuando un nuevo subscriptor necesita

ser incluido en la red, y éste no posee LOS hacia el sitio central (localización 5 de

la Fig. 3..2.4), una red basada en celdas requeriría una nueva estación base en el

centro de la nueva celda y un backbone de conexión de las estaciones bases con

la central.

En la topología VINE, algún nodo ya perteneciente a la red puede ser usado como

punto de relevo o retransmisión para alcanzar el punto central.

Por ejemplo, si la localización 5 está con LOS hacia la localización 2 (como en la

Fig. 3.2.4), el nodo 2 podrá estar funcionando como un repetidor simplemente

instalando una antena de gran enfoque conectada en el pórtico B. En el nuevo

sitio subscriptor (nodo 5) un transceiver es instalado con una antena direccional

conectada en el puerto A, apuntando hacia la localización 2.
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Flf.3.2.4

A medida que la red crece, algunos nodos pueden ser utilizados como repetidores

simplemente adjuntando una antena de enfoque extenso en el puerto B. El único

requerimiento para que un nuevo nodo pueda ser incluido en la red, es el de tener

conectividad de RF con algún nodo ya perteneciente a la misma.

A esta estrategia de organización de la red la han denominado "Anypoint-

Multipoint", desde un nodo cualquiera de la red se puede hacer centro de una

rama punto-multipunto.

Cuando más nodos se agreguen, la cobertura geográfica y el rango de la red

crece.

Con otras topologías es complicado alcanzar Idealizaciones en valles u obstruidas

de alguna manera, con las redes VINE pueden ser fácilmente alcanzadas

extendiendo la VINE hacia los alrededores.

•L

•t 11

12
Fl£. 3.2.5
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Esta organización conforma una topología común de árbol como se muestra en la

Fig. 3.2.5 para la red extendida representada en la figura anterior.

En general, cada nodo en ia red, con excepción del nodo raíz (nodo 1), tiene uno

y sólo un nodo "madre". La antena del puerto A en cada transceiver es asignado

para comunicaciones con el nodo madre. Esta antena es siempre una antena

direccionat de alta ganancia apuntando hacia la Idealización del nodo madre.

La antena del puerto B, es asignada para comunicaciones con los nodos "hijos".

Esta antena puede proveer cobertura para todos los nodos hijos. Dependiendo

de la Idealización geográfica de estos nodos hijos, la antena conectada en el

puerto B puede ser omnidireccional, sectorizada o direccional. Los nodos que no

tienen nodos hijos, no requieren una antena conectada en el puerto B.

Fig 3.2.6

3.2.3.2 Diversidad.

Las transmisiones de RF consisten de paquetes con dirección variable. Los

paquetes "Outbound" fluyen río abajo o desde el nodo raíz. Los paquetes

"Inbound" viajan río arriba o hacia el nodo raíz. Las transmisiones Inbound y

Outbound tienen asignados 2 canales de frecuencia no coincidentes.

Con esta topología, una transmisión dentro de una rama específica (una rama se

define como un transeirver madre junto con un transeiver hijo), no interfiere con

otras transmisiones simultáneas en otros ramales.
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Dos transmisiones outbound simultáneas pueden ser recibidas por los nodos

deseados debido a la alta ganancia de la antena en los receptores. Similarmente,

dos transmisiones inbound simultáneas pueden ser recibidas por los nodos

deseados debido a la alta ganancia de la antenas en los transmisores. Este

esquema es optimizado debido a que todos los transeivers tienen control de su

potencia de salida para no tener más que el adecuado margen de enlace para

una transmisión en particular.

Esta diversidad direccional y de frecuencia, se utiliza para permitir transmisiones

simultáneas para varios enlaces diferentes en una misma área geográfica sin

colisionar.

Dentro de cualquier grupo madre-hijos dado, el nodo madre brinda servicio a sus

nodos hijos usando un esquema de ranuración de tiempo. En cada grupo el

ancho de banda total del enlace es dividido entre los nodos activos. Los radios no

asignan anchos de banda fijos en ninguna de sus 2 direcciones, el ancho de

banda total de la red es dividido sobre demanda, es decir, entre únicamente los

nodos que estén activos en ese tiempo dado.

La capa MAC (Control de Acceso al Medio) VINE además sincroniza los radios

repetidores para conmutar en cada nodo, entre ser un madre o un hijo en un

determinado tiempo.

3.2.3.3 Conmutación de paquetes.

Los paquetes pueden entrar en la red VINE por cualquier nodo a través de su

puerto de interfaz con el usuario (típicamente Ethernet). Cada radio contiene un

mapa completo de la red y de las rutas que deben seguir los paquetes para

alcanzar sus diferentes destinos, a través de múltiples saltos si es necesario. El

destinatario puede ser cualquiera de las estaciones conectadas a uno de los

radios en la VINE. En una típica aplicación de acceso al Internet, el destinatario

para los paquetes inbond siempre será el ISP. Sin embargo, las redes

inalámbricas VINE pueden ser usadas también para aplicaciones en redes

privadas, donde éste, no será el caso.
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3.2.3.4 Calidad de servicio.

Aunque el ancho de banda pueda ser dividido completamente entre todos los

radios activos. El protocolo VINE además soporta diferentes niveles de Calidad

de Servicio (QOS) asignados individualmente para cada radio. El administrador

de la red puede asignar diferentes Tasa de Información Comprometida (CIR) y

una Tasa de Datos Máxima (MDR) para cada enlace, separadamente para las

direcciones inbond y outbound. Esto permite a un ISP proporcionar diferentes

planes de servicio.

El CIR asignado a un enlace, garantiza siempre el acceso bajo esa tasa de datos

como mínimo. Sin embargo, si el radio no está activo en ese momento, el ancho

de banda comprometido para dicho enlace no es desechado, éste es dividido

entre todos los otros radios activos.

3.2.3.5 Crecimiento de la red.

Cuando el número de subscriptores en una red crece, el tráfico en la red puede

crecer en un determinado punto y la QOS puede decrecer a un nivel no aceptable.

La QOS depende del througput de los radios activos, del patrón de utilización del

servicio de los clientes y del CIR asignado a todos los usuarios.

Para solucionar este problema, un red VINE puede ser desmembrada por uno de

los siguientes caminos:

1. Usando múltiples radios en la localidad raíz, cada uno alimentado por un

sector separado de antena. Cada uno de estos radios se vuelve la raíz de

una VINE separada, con capacidad total.

2. Rompiendo un enlace entre la raíz y uno de sus nodos hijos,

reconfigurando el hijo como la raíz de una nueva VINE. A esto se le llama

el proceso de "podar" la VINE. Las dos raíces pueden ser conectadas con

una línea dedicada o un enlace inalámbrico. Este enlace constituye el

inicio de un backbone. Comparado a una red basada en celdas, sin

embargo, este enlace de backbone sólo se requiere una vez que muchos

subscriptores están en línea, a diferencia de cuando se despliega primero

en la red.
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3.2.3.6 ¿ Puenteado o Enrutamiento ?

Los sistemas de comunicación de datos pueden ser diseñados para puentear o

enrular el tráfico.

La organización de la red mediante puenteado es simple, cada radio de la red se

mira como una extensión o segmento de una Ethernet. Esta configuración es

independiente del protocolo de capa red que se este utilizando, es decir, se da la

libertad para que cada segmento de red pueda tener su propio protocolo de red

tales como Novell Netware, Microsoft File Service o el mismo TCP/IP.

El modo de enrutamiento permite gran control de tráfico sobre los nodos madre.

En esta configuración la red inalámbrica forma una subnet IP (se maneja tráfico

IP), y el tráfico entre los segmentos de la red es manejado mediante enrutamiento

dinámico IP usando un protocolo RIP. Además, incluyendo un código de

enrutamiento en el radio MODEM, se provee menos trabajo para el

microprocesador del mismo, lo cual permite una mayor velocidad de

procesamiento de la información.

Al promocionar un sistema híbrido, con los dos tipos de estilos de trabajo en la

red, donde cada nodo puede usarse en modo de puenteado o enrutamiento, se

obtiene lo mejor de ambos mundos, permitiendo la instalación de más sitios, y

obteniendo en un momento dado las ventajas del enrutamiento en los pocos sitios

donde sea necesario.

3.2.3.7 Otras características VINE.

El protocolo VINE soporta además de las características ya mencionadas algunas

otras listadas a continuación:

1. Su configuración: Para agregar un nuevo nodo a la red, todo lo que se

necesita hacer es apuntar con una antena A a un madre y darle la

alimentación de energía necesaria. El nuevo nodo escucha el medio en el

que se encuentra e identificará a su nodo madre, el cual responde al

descubrimiento del nuevo nodo. El nuevo nodo aprende sobre la
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configuración de la red de su nodo madre, sin la necesidad de una

configuración manual del mismo ...

2. Adaptación RF de la tasa de datos y ajuste de potencia: Cuando un nodo

se enlaza, éste y el nodo madre negocian la modulación y transmiten los

parámetros de potencia para un desenvolvimiento óptimo. Para superar

obstáculos parciales, o lograr un rango más grande de alcance, se utilizan

técnicas de modulación más robustas con un porcentaje de sacrificio del

throughput.

El protocolo VINE MAC soporta además, cambios dinámicos en estos

parámetros una vez enlazado el nodo.

3. Autenticación del nodo: Antes de permitirle al nado llevar cualquier

transferencia de datos dentro de la red, éste debe autentificarse, esto es,

para poder rechazar aquellas señales de radios que no sean parte de esta

VINE. El protocolo incluye señales de confirmación (handshake) de la

autentificación en el momento que un nodo se ata a la red.

4. Direccionamiento en la red: La capa MAC monitorea y registra todos los

paquetes perdidos, bits errados, tasas de transmisión actuales y

congestión de tráfico. Éstos y otros eventos notables, se pueden

supervisar remotamente por un simple nodo. Los parámetros de

configuración le dan una flexibilidad considerable al administrador de la

red, para poder adaptar la misma a las diferentes aplicaciones que

podamos tener.

5. Movilidad limitada: Dentro del sistema de una red de radio fija, VINE

soporta varías unidades móviles que pueden atarse a cualquiera de los

nodos fijos. Como estos nodos móviles se están moviendo

constantemente, ellos al romper la conexión con su nodo madre, la

reestablecen con el nodo fijo más cercano. Es un proceso muy similar al

de Hand off dentro de los sistemas celulares.
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3.2.3.8 Equipos.

Para la implementación de redes bajo la tecnología VINE, la empresa promotora

de esta tecnología, UC WIRELESS, ha puesto en el mercado básicamente 2

equipos con características estandarizadas, con el afán de cumplir con los

requerimientos del mercado. Estos son:

WINRAUTER 2050.

Fig. 3.2.7
WINRAUTER 2050

Permite la conmutación de la información dentro de un gran rango

inalámbrico. Su funcionamiento ideal para un simple salto se da dentro de

los 15 Km.

Opera a nivel de direcciones MAC bajo un software VINE.

Admite configuraciones:

o Punto-punto

o Punto-multipunto

o Estrella

Utiliza Espectro Disperso bajo Secuencia Directa con un código de

expansión de varía de 11 hasta 63 chips.

Provee una ganancia de procesamiento de 11 a 18 dB, la cual puede ser

programada de acuerdo al nivel de ruido o interferencia presente en el

canal.

Es configurado automáticamente:

o Opera como un bridge LAN o un ruteador IP.

o Control de potencia de salida.

o Determina su lugar en la red.
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o Encuentra las direcciones de los hosts

conectados en las diferentes LANs.

• Su tasa máxima de transferencia de datos es de 1.678 Mbps.

• Detecta automáticamente cuando un nuevo nodo es incorporado a la red.

Posee indicadores de conectividad con sus nodos vecinos mediante LED's.

• Para facilitar su instalación, mantenimiento y combatir la interferencia

incluye las siguientes ayudas:

o Medición exacta de la intensidad de la señal

recibida (RSS).

o Tono audible de supervisión proporcional a la

RSS para facilitar el direccionamiento de la

antena.

o Analizador de espectro gráfico en la banda de

radio frecuencia de trabajo.

• Calidad de servicio programable.

• Soporta todos los protocolos estándar de Internet.

• Admite nodos móviles.

• Su banda de trabajo se extiende desde 2.4 hasta 2.5 GHz.

• Posee 6 canales de RF dentro de su banda de trabajo.

Permite sintetizar la frecuencia de trabajo dentro de su banda de operación,

para operar en uno de los canales que mejores condiciones presente.

• Consta de 2 partes:

o Una unidad de entrada, la cual lleva la señal en

banda base a frecuencia intermedia.

o La unidad de salida, en ésta se montan las

antenas y convierte la frecuencia intermedia a la

frecuencia de trabajo.

Esta configuración es ideal para enlaces de larga distancia, donde se necesita

que las antenas sean montadas en torres de altura considerable.

• Puede ser configurado como un repetidor, pero en sacrificio de la distancia

del enlace, debido al servicio adicional que presta.
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WINRAUTER2411.

Flg. 3.2.8
WINRAUTER241I.

Provee una alternativa para conmutación de información a velocidades de

hasta 11 Mbps y una distancia máxima de 20 Km. para un simple salto.

Puede ser configurado a 1, 2, 5.5 y 11 Mbps.

Opera a nivel de direcciones MAC bajo un software VINE.

Admite configuraciones:

o Punto-punto

o Punto-multipunto

o Estrella

Utiliza Espectro Disperso bajo Secuencia Directa con un código de

expansión de varia de 11 hasta 63 chips.

Provee una ganancia de procesamiento de 11 a 18 dB, la cual puede ser

programada de acuerdo al nivel de ruido o interferencia presente en el

canal.

Es configurado automáticamente:

o Opera como un bridge LAN o un ruteador IP.

o Control de potencia de salida.

o Determina su lugar en la red.

o Encuentra las direcciones de los hosts

conectados en las diferentes LANs.

Su tasa máxima de transferencia de datos es de 11 Mbps.

Detecta automáticamente cuando un nuevo nodo es incorporado a la red.

Posee indicadores de conectividad con sus nodos vecinos mediante LED's.
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Para facilitar su instalación, mantenimiento y combatir la interferencia

incluye las siguientes ayudas:

o Medición exacta de la intensidad de la señal

recibida (RSS).

o Tono audible de supervisión proporcional a la

RSS para facilitar el direccionamiento de la

antena,

o Analizador de espectro gráfico en la banda de

radio frecuencia de trabajo.

Calidad de servicio programable.

Soporta todos los protocolos estándar de Internet.

Admite nodos móviles.

Su banda de trabajo se extiende desde 2.4 hasta 2.5 GHz.

Posee 32 canales de RF dentro de su banda de trabajo.

Permite sintetizar la frecuencia de trabajo dentro de su banda de operación,

para operar en uno de los canales que mejores condiciones presente.

Se compone de un solo módulo, el cual, es montado en las cercanías de la

antena para evitar las pérdidas en el cable coaxial

Puede ser configurado como un repetidor, pero en sacrificio de la distancia

del enlace, debido al servicio adicional que presta.

Estas condiciones descritas son las especificaciones estándar, cualquiera de

estos dos equipos pueden modificar sus bandas de operación para trabajar en

cualquier otra parte de las bandas ICM.



104

ANTENAS.

Las antenas son uno de los componentes fundamentales dentro de un sistema de

telecomunicaciones de radio frecuencia. La mala elección de una antena puede

limitar o impedir ia operación del sistema, mientras que una buena selección

posibilita un rendimiento óptimo del mismo.

Se tiene una amplia gama de antenas que pueden ser seleccionadas para

satisfacer los diferentes requerimientos de los sistemas VINE, tanto para

aplicaciones dentro de las diferentes bandas de trabajo permitidas por el

CONATEL dentro de nuestro país, como para aplicaciones móviles, punto-punto y

punto-multipunto.

Los UP/DOWN CONVERTS son equipos relacionados directamente con las

antenas, y generalmente vienen incorporadas en las mismas. Son los

encargados de llevar la frecuencia de la señal recibida en la antena, a frecuencia

intermedia para facilitar la manipulación de la información. Por lo anteriormente

mencionado existen tantos UP/DOWN CONVERSTs disponibles como bandas de

trabajo.

Fig. 3.2.9
Antena Direccionil de 24 dBi con UP/DOWN CONVERT incorporado.
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Fig. 3.2.10
Antena Omnidireccional de 6 dBi con UP/DOWN CONVERT incorporado.

3.2.3.9 Aplicaciones.

Hoy en día, es un requerimiento fundamental de todas las empresas una conexión

a Internet. Para empresas muy pequeñas, un enlace mediante línea telefónica y

módem puede ser apropiado, pero como la red tiende a convertirse en una

herramienta fundamental para la comunicación con proveedores y clientes, el

ancho de banda del enlace tiende hacerse insuficiente. Existen varios métodos

que permiten conseguir un gran ancho de banda y solucionar este problema.

Dentro de estos tenemos:

• Circuitos T1 desde la compañía telefónica ILEC (Incumbente Local

Exchange Carrier).

• Circuitos Frame Relay desde la ILEC.

• Circuitos xDSL desde la ILEC

• Modems

• ISDN (con multienlace) desde la ILEC.



106

Para aquellos que pueden permitírselo, este problema suele solucionarse

mediante el establecimiento de un enlace T1 o E1, pero estos enlaces son muy

costosos, especialmente para empresas localizadas en las afueras de la ciudad.

Los circuitos Frame Relay son únicamente levemente más baratos y los otros

servicios basados en cable sólo suelen ofertarse en zonas bien desarrolladas,

aproximadamente a 3 millas de la estación central.

La tecnología VINE proporciona una alternativa eficaz para la implementación de

redes inalámbricas con gran área de cobertura, una velocidad de transmisión

considerablemente alta y con una baja inversión inicial. Es ideal para el

funcionamiento tanto en áreas densamente pobladas como en áreas de escasa

densidad poblacional debido a sus características Spread Sectrum y su

organización de red, la cual permite superar con gran facilidad los obstáculos de

LOS. Es aplicable en redes tanto para transmisión de datos, como para voz y

video en tiempo real, pero su principal aplicación radica en los accesos

inalámbricos de servicio a Internet.

En Seal Beach-California, en Julio del 2000, las empresas Loronix & Litton

instalaron una red inalámbrica para el Departamento de Policía basada en

tecnología VINE. Esta red proporciona servicio de Internet de alta velocidad para

los usuarios localizados tanto dentro como fuera de la zona urbana, además de

proporcionar el sistema A-TIP (Alarm-Triggered Internet Protocol), el cual

supervisa la red por medio de un sistema de video, notificando de cualquier

anormalidad a la Central de Policía y a los patrulleros de turno por medio de la

conexión con la Internet y aprovechando el soporte de nodos móviles.

El sistema permite responder a cualquier tipo de llamada de auxilio, como una

llamada telefónica normal, una alarma automática, bancada o una de pánico.

Además proporciona las imágenes de video para que los efectivos policiacos

puedan analizar la mejor manera de solucionar el problema sin arriesgar la vida

de las personas implicadas.
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La empresa MICRONEX, en el Ecuador, diseñó un sistema basado en tecnología

VINE para proporcionar una red de datos y servicio de Internet para algunas

floricolas localizadas en Cayambe y Tabacundo.

El servicio de Internet se obtendrá accediendo a los servicios de la empresa

RAMTELECOM Quito. La conexión se realiza mediante una línea dedicada

desde RAMTELECOM hasta ANDINATEL-Cayambe la cual cumple la función de

nodo raíz del sistema puesto que allí se instaló ya un equipo VINE para surtir toda

la red.

La misma empresa, MICRONEX, está diseñando una red de datos para la ciudad

de Quito basada en esta misma tecnología, aprovechando las características anti-

interferencia del Spread Spectrum Secuencia Directa y, la gran capacidad de

cobertura y facilidad de superar obstáculos de LOS de la tecnología VINE.

La idea fundamental del proyecto consiste en el arrendamiento de la red para

empresas que posean varias oficinas o sucursales alrededor de toda la ciudad.

3.2.4 COSTOS.

Todas las tecnologías vigentes dentro del mercado tienen su propio campo de

aplicación, en el cual, presentan ventajas ante las demás. Estas ventajas pueden

ser de operación, instalación o costos, las cuales inclinan la balanza hacia una u

otra elección.

Por ejemplo, las redes inalámbricas punto-multipunto basadas en celdas,

necesitan una gran inversión inicial y para expansión, por lo que las mismas, sólo

resultan rentables en aplicaciones donde los usuarios se presentan en un número

extremadamente grande y manejan un tráfico extremadamente pequeño, de este

modo la inversión se ve justificada con los ingresos.

Presentan además el inconveniente de zonas oscuras, que como ya se había

mencionado antes, es donde se encuentra aproximadamente el 30 % de los

usuarios potenciales y los cuales no podrán acceder al servicio.

Debido al alto costo de sus equipos, no resulta rentable la prestación de servicios

en zonas rurales o donde la densidad poblacional es baja.
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Radio base con alcance de 5 Km $ 1 '000.000 USD

Radio base o minicelda con alcance de 1 Km. $ 170.000 USD

Estos precios incluyen terreno, torre, equipo, generador, seguridad e instalación.

Celdas móviles con alcance de 1 Km. $ 120.000 USD + transporte

Central de conmutación $ 500.000-25'000.000 USD

Hoy en día, existen muchas empresas dedicadas a prestar servicios de

telecomunicaciones bajo diferentes tecnologías y con diferente calidad de servicio

según sea la necesidad del cliente, su potencial económico y Idealización.

Los enlaces E1 o T1, ya sean por cobre, fibra óptica o radio enlace, son

extremadamente costosos, por lo que solamente pueden acceder a ellos, los

usuarios que posean un alto presupuesto y que además se encuentren en zonas

accesibles. Tienen el inconveniente de la movilidad y expansión.

PORTACELULAR

Enlace E1: pago mensual $ 25.000 USD

Instalación $ 11.000 USD

TRANSTELEDATOS

Enlace a 64 Kbps. entre dos localidades dentro de la ciudad Quito:

tarifa mensual por servicios $ 325 USD

Renta de equipos $ 45 USD

Tarifa mensual anillo de fibra $ 2.000 USD

Instalación $ 800 USD

IMPSATEL

Enlace Troncal Quito-Guayaquil a 64 Kbps:

Tarifa mensual por servicios $ 1.716 USD

Renta de equipos $ 1.584 USD

Instalación $ O USD
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La compañía ESTRATEGA CORP S.A. adquirió los servicios que prestan las

compañías TRANSTELEDATOS S.A. e IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. para

poder telecomunicar 15 de sus empresas afiliadas más importantes en Quito y su

correspondiente en Guayaquil.

El contrato se realizó por el lapso de 3 años y tendrá un costo aproximado de

400.000 USD, 280.000 USD para TRANSTELEDATOS S.A. y 120.000 USD. Para

IMPSATEL DEL ECUADOR S.A.

Estos costos no estipulan prestación de servicios de Internet.

Las redes inalámbricas en malla no representan una alta inversión inicial ni de

expansión, sin embargo, solo se maneja en distancias muy cortas debido a la

propia interferencia que producen debido a la radiación omnidireccional de sus

antenas. Las condiciones de transmisión en general son pobres y disminuyen con

el crecimiento de la red, por lo que solamente son empleadas con un número muy

bajo de usuarios y los cuales no manejen un tráfico de información muy grande.

Las redes VINE tienen su campo de acción, o se desenvuelven ventajosamente,

en ambientes de alta interferencia, para alcanzar localidades en áreas de sombra

o donde el cableado es complicado, en redes que posteriormente necesitarán

una ampliación. Son destinadas a servir usuarios con un tráfico considerable y

que en un momento dado requieran movimiento en sus nodos.

WINRAUTER 2550 $ 2.000 USD

WINRAUTER 2411 $ 4.750 USD

Antenas $ 100-150 USD

Instalación $ 15-20% del costo total

El sistema TROLEBÚS, instalará desde marzo de este año su red de datos

mediante un sistema de 9 nodos y fibra óptica. Los costos aproximados son los

siguientes:
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Enlaces de fibra óptica (6 hilos) $ 8.000 USD

Equipos $ 10.000 USD

Servidor de comunicaciones $ 8.000 USD

Instalación $ 3.000 USD

Costo total $ 29.000 USD

Estos costos no estiman cableado estructurado de las estaciones.

Comparando los dos sistemas mencionados anteriormente (ESTRATEGA y

TROLEBÚS) con sistemas VINE de características semejantes, implementados

en base al WINRAUTER 2411, podremos alegar al respecto lo siguiente:

Con respecto al sistema de ESTRATEGA CORP S.A.

Equipos $ 100.000 USD

Infraestructura $ 50.000 USD

Gastos varios $ 5.000 USD

Instalación (15%) $ 24.000 USD

Costo total $ 179.000 USD

Se puede ver que los costos aproximados de un sistema VINE son menores a los

del arrendamiento del sistema en el lapso de los 3 años, además facilitaría la

movilidad, fácil y rápida expansión de la red para poder enlazarse con otras

empresas parte de esta misma corporación.

Las velocidades que ofrece el sistema VINE además son muy superiores, lo que

posibilita mayores aplicaciones.

Con respecto al sistema TROLEBÚS

Equipos $ 43.000 USD

Infraestructura $ 20.000 USD

Gastos varios $ 3.000 USD

Instalación $ 10.000 USD

Costo total $ 76.000 USD
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Aquí el costo de la red VINE es muy superior al de la red de fibra óptica. Sin

embargo, hay que considerar que este sistema no posee movilidad, el tráfico de la

red entra y sale por un único punto, lo que puede causar congestión dentro de la

misma, los equipos activos de fibra óptica para el cableado estructurado son

mucho mas caros que los de cable multipar o coaxial. Además como la red se

localiza dentro de la ciudad de Quito, y los nodos están separados entre sí

distancias menores a los 10 Km., se podría utilizar el WINRAUTER 2050, lo que

disminuiría ostensiblemente los costos, pero también la velocidad de transmisión.

La velocidad de transmisión que ofrecen los sistemas de fibra óptica es muy

superior a los sistemas inalámbricos, sin embargo, la velocidad que ofrecen los

sistemas VINE es aceptable para cualquier tipo de aplicación.

Las redes VINE se presentan como una alternativa de solución para aquellos

sistemas inalámbricos en los cuales la calidad de servicio ha decaído por debajo

de los límites aceptables debido a la interferencia causada por otros sistemas

instalados posteriormente en sus cercanías.
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1 TECNOLÓGICAS.

• Las redes VINE proponen una alternativa atractiva para los usuarios debido

a las altas velocidades de datos y gran ancho de banda que ofrece, fácil

organización e implementación, facilidad para superar obstáculos de línea

de vista y costo inicial extremadamente bajo.

• Aunque el Spread Spectrum se diseñó con un propósito totalmente

diferente, se presenta como una solución a los nuevos requerimientos

tecnológicos como son seguridad, mayores velocidades de transmisión y

principalmente, reuso del espectro de radio frecuencia.

• Las redes inalámbricas se presentan como una de las tecnologías

prometedoras en el ámbito de las telecomunicaciones de esta última

década. Proponen una alternativa atractiva para superar los problemas

que presentaban las redes cableadas.

En la actualidad, cada día que pasa la tecnología inalámbrica se toma más

práctica y rentable.

• Se debe tener muy en cuenta que las redes cableadas e inalámbricas no

superponen sus campos de trabajo, sino mas bien, sé complementan y

suplen en áreas donde algunas de éstas no pueden ser desarrolladas o su

desempeño no es competitivo por las diferentes características que cada

una de éstas presenta. Sin embargo, las redes híbridas se presentan

como una de las opciones a tomar para resolver los enlaces de última

milla, donde la parte inalámbrica es la que proporciona la movilidad al

usuario final.
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Los códigos ortogonales surgieron como una respuesta al "Near-Far",

principal inconveniente en los sistemas de secuencia directa (DSSS).

Cabe destacar que los sistemas de salto de frecuencia (FHSS) son menos

susceptibles al "Near-Far" debido a que permanecen un tiempo muy corto

bajo una frecuencia específica.

El estándar 802.11 propone un protocolo CSMA/CA muy similar al

CSMA/CD de Ethernet, con la diferencia de que éste se encarga de evitar

las colisiones en vez de detectarías, debido a que es muy difícil descubrir

colisiones en una red inalámbrica.

El incremento del desempeño para un sistema de Espectro Disperso, se

mide en función de la ganancia de procesamiento, la cual representa el

incremento en la fidelidad de la señal referente a un aumento del ancho de

banda.

Básicamente, existen tres métodos para realizar Spread Spectrum, sin

embargo, casi todos los sistemas existentes se basan en secuencia

directa, debido a que las ventajas que este presenta con respecto a los

otros dos son muy definidas.

Todos los sistemas que trabajen en las bandas ICM, deben tener en

consideración que estarán expuestos a la interferencia de los otros

sistemas que estén trabajando en estas mismas bandas.

Las redes VINE son una combinación de topologías punto-multipunto y

malla, proporcionando las ventajas de ambas topologías y evitando sus

desventajas.

Una de las ventajas más importantes de la tecnología VINE es la de poder

enrular o puentear su tráfico de información, ya que, debido a esto se

puede tener libertad en el protocolo de capa red que se utilice.
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Cabe destacar que los nodos móviles dentro de una red VINE, nunca

funcionarán como nodos madre, sino siempre como nodos hijos, es decir,

que para cursar información, estos deberán siempre estar enlazados a un

nodo fijo.

4.2 ECONÓMICAS.

Hace poco tiempo, Las redes WLANs eran lentas, costosas y se encontraban

solamente en redes privadas. En la actualidad el panorama inalámbrico ha

tomado un tono totalmente diferente, tornándose práctico y rentable.

Todas las tecnologías de telecomunicaciones vigentes en el mercado tienen bien

definido su campo de acción, en el cual, presentan características técnicas y/o

económicas atractivas para el cliente.

Las redes VINE permiten brindar cobertura en zonas de baja densidad

poblacional, zonas donde sistemas inalámbricos basados en celdas, enlaces E1 o

T1 no llegan debido a que no son económicamente rentables.
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AUI UNIDAD DE ACOPLAMIENTO DE INTERFASE.
(ATTACHMENT UNIT INTERFASE.)

BS ESTACIÓN BASE. (BASE STATION.)

BRETS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMUNIDAD
EUROPEA.

CONATEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
ENTIDAD ENCARGA DE NORMAR Y ESTABLECER LOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL ECUADOR.

CSMA/CD PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO POR ESCUCHA DE
PORTADORA Y DETECCIÓN DE COLISIONES.(CARRIER
SENSE MÚLTIPLE ACCESS /COLUSIÓN DETECT.)

CSMA/CA PROTOCOLO DE ACCESO AL MEDIO POR ESCUCHA DE
PORTADORA Y EVITAR COLISIONES.(CARRIER SENSE
MÚLTIPLE ACCESS /COLUSIÓN AVOIDANCE.)

CP SEÑAL DE PRESENCIA DE COLISIÓN. (COLUSIÓN
PRESENCE.)

CIR VELOCIDAD DE DATOS TlPICA CON LA CUAL SE VA A
TRANSMITIR.

DATAGRAMA-AGRUPAMIENTO LÓGICO DE INFORMACIÓN ENVIADA
COMO UNIDAD DE LA CAPA DE RED EN UN MEDIO DE
TRANSMISIÓN, SIN EL ESTABLECIMIENTO DE UN
CIRCUITO VIRTUAL.

DLL CAPA DE ENLACE DE DATOS. (DATA LINK LAYER).

DSSS ESPECTRO DISPERSO BAJO EL MÉTODO DE
SECUENCIA DIRECTA.

FCC COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES DE LOS
ESTADOS UNIDOS.

FHSS ESPECTRO EXTENDIDO BAJO EL MÉTODO DE SALTO
DE FRECUENCIA.

IEEE INSTITUTO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS. (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONICS ENGINEERS.)

IRMAU UNIDAD ADAPTADORA AL MEDIO INFRARROJO.
(INFRARROJA MÉDIUM ADAPTER UNIT.)
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ISM (ICM) BANDAS DE APLICACIONES INDUSTRIALES,
CIENTÍFICAS Y MEDICAS. (BANDS INDUSTRIAL,
SCIENTIFIC AND MEDICAL)

JAM SEÑAL DE PRESENCIA DE COLISIÓN.

KBPS KILO BITS POR SEGUNDO.

LAN RED DE ÁREA LOCAL. (LOCAL ÁREA NETWORK.)

LLC CONTROL DE ENLACE LÓGICO. (LOGIC LINK
CONTROL.)

LMDS SERVICIO LOCAL DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO.
(LOCAL MULTIPOINT DISTRIBUTION SERVICE.)
SISTEMA INALÁMBRICO DE ÚLTIMA MILLA BASADO EN
ESPECTRO DISPERSO.

MAN RED DE ÁREA METROPOLITANA. (METROPOLITAN
ÁREA NETWORK.)

MAC CONTROL DE ACCESO AL MEDIO. (MÉDIUM ACCESS
CONTROL.)

MAU UNIDAD ADAPTADORA AL MEDIO. (MÉDIUM ADAPTER
UNIT).

MC COMPUTADORA MÓVIL. (MOBIL COMPUTER.)

MCU UNIDAD CONVERTIDORA AL MEDIO. (MÉDIUM
CONVERTER UNIT.)

MDI INTERFASE DEPENDIENTE DEL MEDIO.(MEDIUM
DEPENT INTERFASE.)

MMDS SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN MULTIPUNTO
MULTICANAL. (MULTIPOINT MULTICHANNEL
DISTRIBUTION SERVICE.) SISTEMA INALÁMBRICO DE
ÚLTIMA MILLA BASADO EN MULTIENLACES BAJO
ESPECTRO DISPERSO.

MR RUTEADOR MOVIL(MOBIL ROUTER.)

OSI INTERCONECCIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS. (OPEN
SYSTEM INTERCONECTION.)

PSTN RED TELEFÓNICA PÚBLICA DE CONMUTACIÓN.

PMA CONEXIÓN AL MEDIO FlSICO. (PHYSICAL MÉDIUM
ATTACHMENT.)
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QOS GRADO DE CALIDAD DE SERVICIO. (QUALITY OF
SERVICE). RELACIONADA FUNDAMENTALMENTE CON
ELBERYELCIR.

RAM MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO. (RANDOM ACCESS
MEMORY.)

SPREAD SPECTRUM ESPECTRO DISPERSO O EXTENDIDO.

SNT SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

SUPTEL SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.

TCP/IP PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISIÓN /
PROTOCOLO INTERNET. (TRANSMISSION CONTROL
PROTOCOL / INTERNET PROTOCOL).

TELEC REGULACIONES DE RADIO DEL JAPÓN.

UDP PROTOCOLO DE DATAGRAMA DE USUARIO. (USER
DATAGRAMA PROTOCOLO.)

VINE REDES DE MEDIO AMBIENTE VERSÁTIL INTELIGENTE.
(VERSATILE INTELLINGENT NETWORK ENVIRONMENT.)

WLAN RED LAN INALÁMBRICA.
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RESOLUCIÓN 538-20-CONATEL-2000

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CONATEL

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N" 94 del 4 de agosto de 1995, promulgada en el Registro Oficial N° 770 del 30
de agosto del mismo año, fue dictada la Ley Reformatoria a la Ley Especial de
Telecomunicaciones, mediante la cual crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL;

Que el espectro radioeléctríco es un recurso natural limitado y que al no ser utilizado en
forma eficiente se desperdicia, en perjuicio del Estado;

Que los sistemas que hacen uso del espectro radioeléctríco en forma eficiente permiten la mejor
administración del mismo;

Que los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado (Spread Spectrum), utilizan
una baja densidad de potencia, que minimiza la posibilidad de interferencia;

Que los sistemas que utilizan esta tecnología pueden coexistir con sistemas de banda angosta, lo
que hace posible aumentar la eficiencia de utilización del espectro radioeléctríco;

Que estos sistemas poseen una notable inmunidad a las interferencias que provienen de
emisiones similares o de sistemas convencionales haciendo posible la compartición en la misma
banda de frecuencia;

Que se hace necesaria la regulación para la operación de sistemas que utilizan esta tecnología; y,

En uso de las atribuciones legales que le confiere el Artículo 10 Titulo I, Artículo enumerado
tercero de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, y en concordancia con el
Artículo 41 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada,
promulgado según Registro Oficial N8 832 del 29 de noviembre de 1995,

RESUELVE:

Expedir ía siguiente:

NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE SISTEMAS
DE ESPECTRO ENSANCHADO
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NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE

SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Objetivo. La presente Norma tiene por objeto, regular la instalación y
operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilizan la técnica de espectro
ensanchado (Spread Spectrum) en las bandas que determine el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones, CONATEL.

Artículo 2: Régimen Legal. La imple mentación y operación de sistemas de espectro
ensanchado, se regirá por la Ley Especial de Telecomunicaciones, Ley Reformatoria a la Ley
Especial de Telecomunicaciones, Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones
Reformada, Reglamento General de Radiocomunicaciones y la presente Norma.

Artículo 3: Definición de Sistema de Espectro Ensanchado. Sistema que utiliza la técnica
de codificación, en la cual la señal transmitida es expandida y enviada sobre un rango de
frecuencias mayor que el mínimo requerido por la señal de información.

Artículo 4: Términos y Definiciones. Para esta Norma, se utilizarán los términos que tienen
las siguientes definiciones.

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
Ley Especial: Ley Especial de Telecomunicaciones
Ley Reformatoria: Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones
SNT: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
Secretario: Secretario Nacional de Telecomunicaciones
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

Los términos y definiciones para la aplicación de la presente Norma, son los que constan en el
Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Reglamento General
de Radiocomunicaciones y en el Glosario de Términos de esta Norma. Lo que no esté definido en
dichos reglamentos se sujetará al Glosario de Términos y Definiciones de la UIT.

Artículo 5: Solicitud de Aprobación. Los interesados en instalar y operar sistemas
de espectro ensanchado, en cualquier parte del territorio nacional, deberán presentar la
solicitud para la aprobación correspondiente, dirigida a la SNT, describiendo la
configuración del sistema a operar, el número del certificado de homologación del equipo
a utilizar, las características del sistema radiante, las coordenadas geográficas donde se
instalarán las estaciones fijas o de base del sistema móvil, localidades a cubrir, y los
demás datos consignados en el formulario que para el efecto pondrá a disposición la
SNT.
La aprobación de la operación será por un período de 5 años y podrá ser renovado
previa solicitud del interesado, dentro de los treinta (30) días anteriores a su
vencimiento.
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Artículo 6: Registro. El Registro se lo realizará en la 5NT previo el pago de los
valores establecidos en el artículo 15 de esta Norma.

Artículo 7: Delegación del Secretario. El CON ATE L autoriza al Secretario, aprobar
la operación de Sistemas de Espectro Ensanchado Privados.

CAPITULO II
NORMA TÉCNICA

Artículo 8: Características de los Sistemas de Espectro Ensanchado. Los sistemas de
espectro ensanchado son aquellos que se caracterizan por:

a. Distribución de la energía medía de la señal transmitida, dentro de un ancho de
banda mucho mayor que el ancho de banda de la información;

b. La energía de la señal emplea un código seudoaleatorio independiente al de los
datos;

c. Mayor ancho de banda de transmisión, con una densidad espectral de potencia
más baja y un mayor rechazo de las señales interferentes de sistemas que
operan en la misma banda de frecuencias;

d. Posibilidad de compartir el espectro de frecuencias con sistemas de banda
angosta convencionales, debido a que es posible transmitir una potencia baja
en la banda de paso de los receptores de banda angosta;

e. Permiten rechazar altos niveles de Interferencias;
f. La señal transmitida resultante, con secuencia directa, es una señal de baja

densidad de potencia y de banda ancha que se asemeja al ruido. La señal
transmitida resultante con salto de frecuencia permanece un corto período de
tiempo en cada frecuencia de salto de la banda y no se repite el uso del canal
hasta después de un largo período de tiempo;

g. Permite alta privacidad de la información transmitida;
h. La codificación de la señal proporciona una capacidad de direccionamiento

selectiva, lo cual permite que usuarios que utilizan códigos diferentes puedan
transmitir simultáneamente en la misma banda de frecuencias con una
interferencia admisible;

i. Utilización eficaz del espectro, debido a la mayor confíabilidad en la
transmisión, en presencia de desvanecimientos selectivos, que los sistemas de
banda angosta; y,

j. Tiene ganancia de procesamiento.

Artículo 9: Clases de Sistemas de Espectro Ensanchado.

a) Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (Dfrect Sequence). Técnica de modulación
que mezcla la Información de datos digital con una secuencia seudoaleatoria digital de alta
velocidad que expande el espectro. Esta señal es mezclada en un modulador con una
frecuencia portadora entregando una sefíal modulada BPSK o QPSK, para obtener una
emisión con baja densidad espectral, semejante al ruido.

b) Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (Frequency Hopplng). Técnica de
ensanchamiento en el cual la frecuencia portadora convencional es desplazada dentro de la
banda varías veces por segundo de acuerdo a una lista de canales seudoaleatoria. El tiempo
de permanencia en un canal es generalmente menor a 10 milisegundos.

c) Espectro Ensanchado Híbrido. Combinación de las técnicas de estructuración de
la señal de espectro ensanchado por secuencia directa y por salto de frecuencia.
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Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado
en las Bandas ICM.
a) Se aprobará la operación de sistemas de radiocomunicaciones que utilicen la técnica

de espectro ensanchado, en las bandas de frecuencias ICM indicadas a continuación:

902 - 928 MHZ
2.400 - 2.483,5 MHz
5.725 - 5.850 MHz

b) La operación de los sistemas en modo de espectro ensanchado de secuencia directa,
salto de frecuencia o híbridos, se aprobará con las siguientes configuraciones:

Sistemas fijos punto a punto;

*Sistemas fijos punto - multipunto;
i
Sistemas móviles;

* Sistemas de explotación: cuando la aplicación que se dé a un Sistema de Espectro
'Ensanchado corresponda a la prestación de un servicio de Telecomunicaciones, se

deberá tramitar paralelamente el Titulo Habilitante requerido de conformidad con la Ley
Especial de Telecomunicaciones y su Reglamento General; y,
Las demás configuraciones que el CONATEL defina.

*
Artículo 11: Bandas de Frecuencias. El CONATEL aprobará la operación en bandas
distintas a las indicadas en el Articulo 10 cuando la producción de equipos sea estándar
por parte de los fabricantes, y que a su tiempo se describirán en el formulario de solicitud,
al que se hace referencia en el Artículo 5. Asimismo, el CONATEL aprobará también las
características técnicas de los equipos en bandas distintas a las indicadas.

Artículo 12: Sistemas de Reducido Alcance. Los sistemas que utilicen espectro
ensanchado para aplicaciones de transmisión de datos en redes de área local (LAN),
telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos inalámbricos cuya potencia de salida del
transmisor sea menor o igual a 100 milivatios (mW) no requerirán de aprobación expresa.
En todo caso, la antena deberá ser omnidireccional con una ganancia máxima de 1 dBi y
encontrarse adherida at equipo.
Dentro de los estándares que cumplen con estas especificaciones se encuentran:
802.11 y 802.1 Ib del IEEE, Bluetooth, entre otros.
Los equipos que se comercialicen libremente en el país deberán contar con el
certificado de homologación otorgado por la SNT, de conformidad con el Artículo 14 de
la presente Norma.

Artículo 13: Características de Operación,

a) Categoría de Atribución.

La operación de los sistemas de espectro ensanchado y de los sistemas fijos y
• móviles convencionales es a título secundario respecto a los sistemas ICM.

Los sistemas punto a punto convencionales aprobados tendrán la misma categoría
• de atribución que los sistemas de espectro ensanchado aprobados.
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b) Potencia Máxima de Salida.
Para los sistemas con salto de frecuencia o secuencia directa que operen en las
bandas de 2.400 - 2.483,5 MHz ó 5.725 - 5.850 MHz, la potencia máxima de salida
del transmisor autorizado será de 1 vatio.
Para los sistemas con salto de frecuencia que operen en la banda de 902 - 928 MHz la
potencia máxima de salida del transmisor será la siguiente:

Sistemas que empleen a lo menos 50 saltos de frecuencias: 1 vatio

*Sistemas que empleen entre 25 y 50 saltos de frecuencias: 0,25 vatios

*
Si la ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a punto y
punto - multipunto que operan en la banda 2.400 - 2.483,5 MHz es superior a 6 dBi,
deberá reducirse la potencia máxima de salida del transmisor, de 1 vatio, en IdB por
cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los 6 dBi. Los sistemas fijos punto
a punto y punto - multipunto que operen en la banda 5.725 - 5.850 MHz podrán
utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la potencia máxima del
transmisor.
Los sistemas que no sean punto a punto y punto - multipunto, y que empleen antenas
direccionales con ganancias superiores a 6 dBi, deberán reducir la potencia máxima
del transmisor, mencionada en los párrafos anteriores, en el mismo número de dB que
sobrepase los 6 dBi de ganancia de la antena.

c) Intensidad de Campo Eléctrico.
La intensidad de campo máxima permitida para las emisiones de los equipos de
espectro ensanchado, a que hace referencia esta Norma, deberán cumplir con los
siguientes valores para las bandas mencionadas:

Frecuencia
Asignada en las
bandas (MHz)
902 - 928

2.400 - 2.483,5
5.725 - 5.850

Intensidad de campo de
la frecuencia

fundamental (mV/m)
50
50
50

Intensidad de campo
de las armónicas

(nV/m)
500
500
500

Cuadro N°l

Los límites de intensidad de campo indicados en el Cuadro N°l serán medidos a 3
metros de distancia de la antena y corresponden ai valor medio.
La emisión de radiaciones fuera de la banda, con la excepción de las armónicas,
deberá estar atenuada a lo menos 50 dB bajo el nivel de la frecuencia asignada.

d) Anchos de banda de emisión y condiciones de uso de los canales.
Sistemas de Salto de Frecuencia .

Los sistemas que empleen salto de frecuencia tendrán sus canales separados como
• mínimo a 25 kHz, o el ancho de banda a 20 dB del canal de salto, el que sea mayor.

Todos los canales serán usados en condiciones de igualdad en base a una lista de
frecuencias administrada por una secuencia seudoaleatoria.

Para los sistemas de salto de frecuencia que operan en la banda 902 - 928 MHz, si
•el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de frecuencia es menor a 250 kHz, el
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sistema usará a lo menos 50 saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de
ocupación en cualquier frecuencia no podrá ser superior a 0,4 segundos dentro de
un período de 20 segundos. Sí el ancho de banda a 20 dB del canal de salto de
frecuencia es mayor o Igual a 250 kHz, el sistema deberá utilizar a lo menos 25
saltos de frecuencias y el promedio de tiempo de ocupación en cualquier frecuencia
no deberá ser mayor que 0,4 segundos en un período de 10 segundos. El máximo
ancho de banda a 20 dB permitido en un canal de salto es de 500 kHz.
Los sistemas que operen con salto de frecuencia en las bandas de 2.400 - 2.483,5

*MHz y 5.725 - 5.850 MHz deberán utilizar a lo menos 75 saltos de frecuencias. El
ancho de banda máximo a 20 dB del canal de salto será de 1 MHz. El promedio de
tiempo de ocupación de cualquier frecuencia no deberá ser mayor a 0,4 segundos
en un período de 30 segundos.

Sistemas de Secuencia Directa.

Los sistemas de espectro ensanchado que operen con secuencia directa, tendrán un
* ancho de banda a 6 dB de al menos 500 kHz.

La densidad espectral pico de potencia de salida a la antena no deberá ser superior
*a 8 dBm en un ancho de 3 kHz durante cualquier intervalo de tiempo de transmisión

continua.

e) Ganancia de Procesamiento.
Los sistemas que empleen secuencia directa deberán tener al menos 10 dB de
ganancia de procesamiento y los de salto de frecuencia al menos 75 dB.
Los sistemas híbridos que empleen una combinación de salto de frecuencia y
secuencia directa deberán tener una ganancia de procesamiento combinada de al
menos 17 dB.

Artículo 14: Homologación. Todos los equipos de espectro ensanchado que se
utilicen en el país deberán ser homologados por la SNT.
Los equipos, para los fines de homologación, se clasificarán en:

Equipos de reducido alcance
j

Equipos de gran alcance

*
a) Equipos de Reducido Alcance.
La homologación de los equipos de reducido alcance se efectuará en base a las
características estipuladas en el catálogo técnico del equipo. Estos equipos deberán
cumplir con el Artículo 12 de esta Norma. Se considerarán dentro de los estándares
que cumplen con (os requisitos de los equipos de reducido alcance los siguientes:
- 802.11 y 802.11b del IEEE.
- Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW.
- Bluetooth versión V.l.
- BRETS 300.328 (Especificaciones técnicas de la Comunidad Europea para equipos
de transmisión de datos que operen en la banda de 2,4 GHz y usen la técnica de
espectro ensanchado).
- ISC RSS210 del Canadá.
- TELEC Radio Regulatlon de Japón; y, otros que el CONATEL considere pertinentes.
Todos los equipos de reducido alcance deberán tener adherida la antena a la caja de
éste y, además, tener una antena con una ganancia máxima de 1 dBi.

b) Equipos de Gran Alcance.
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La homologación de los equipos de gran alcance se realizará para todos los equipos
que tengan una potencia de salida de 100 mW o superior y que no tengan su antena
adherida al equipo, ó que la ganancia de la antena sea superior a 1 dBÍ. La
homologación se realizará en base a una copla del certificado de homologación que
recibió el fabricante del equipo de parte de la FCC de los Estados Unidos, o de alguna
Administración de los países de la Comunidad Europea, de Canadá, Japón y otras que
considere en el futuro el CONATEL. En todo caso, el equipo deberá cumplir con las
características de los sistemas estipuladas en el Artículo 13 de esta Norma.

CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15: Derechos para la Operación de Sistemas de Espectro Ensanchado.
Quienes obtengan de la SNT la aprobación para la operación de sistemas de espectro
ensanchado, excepto para aquellos sistemas que no requieren de aprobación expresa,
según lo mencionado en el Articulo 12, deberán cancelar anualmente por anticipado, por
concepto de uso del espectro radioeléctríco, durante el período de cinco (5) años, el valor
en dólares de los Estados Unidos de América, que resulte de la aplicación de la fórmula
que se indica a continuación:

IA (Imposición Anual) = 4 x K x B x NTE (dólares)

B =

B =
NA

B =

12

0,7 x

39

Para los sistemas punto a punto y punto -
muitipunto.
Para los sistemas móviles. (Se considerará para el
cálculo de IA un NTE mínimo de cincuenta (50)
estaciones, entre bases v móviles).
Para los sistemas de radiolocalización de vehículos
(NTE es el número de estaciones de recepción de
triangulación, que tendrá un valor mínimo de tres
(3) estaciones).

Donde: K= índice de inflación Anual
NA= Número de áreas de operación
NTE= Es el número de estaciones fijas, bases y móviles y estaciones

receptoras de triangulación, de acuerdo al sistema.

Artículo 16: Ejecución.- De la ejecución de la presente Norma encargúese a la SNT.

Artículo 17: Control.- La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el
control de los sistemas que utilicen esta tecnología y vigilará porque ellos cumplan con
lo dispuesto en la presente Norma y las disposiciones Reglamentarias pertinentes.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Todos los sistemas que utilizan la tecnología de espectro ensanchado y que se encuentran en
operación, deberán proceder a registrarse en la SNT y cumplir con lo dispuesto en esta Norma, en
el plazo de 90 días a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. Quedan
exceptuados del registro sólo los equipos de reducido alcance mencionados en el Articulo 12 de la
presente Norma.

Dado en Quito el 31 de octubre del 2000.

Ing. José Pileggí Veliz
PRESIDENTE DEL CONATEL

Dr. Julio Martínez
SECRETARIO DEL CONATEL
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ANEXO 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aplicaciones Industriales, Científicas y Médicas (ICM). Utilización de equipos
destinados a producir y utilizar, en un espacio reducido, energía radioeléctrica con fines
industriales, científicos y médicos, domésticos o similares, con exclusión de todas las
aplicaciones de telecomunicaciones.
Los servicios de radiocomunicación de espectro ensanchado que funcionan en las
bandas ICM deben aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones.

FCC. Federal Communications Comission.

Frecuencia Asignada. Centro de la banda de frecuencias asignadas a una estación.

Ganancia de Procesamiento. La ganancia de procesamiento (Gp) corresponde a la
relación ancho de banda de RF (WRF) (ensanchado)/ por el ancho de banda de la
información (Rb).
Donde: Gp(dB)= 10 log10(WRr / Rb)

IEEE. Institute of Eléctrica I and Electronics Engíneers

Potencia Isotróplca Radiada Equivalente (p.l.r.e.). Producto de la potencia suministrada a la
antena, por su ganancia con relación a una antena isotrópica, en una dirección
determinada.

Potencia Máxima de Salida. Corresponde a la potencia máxima en vatios que entrega el
transmisor en el conector de antena, en cualquier condición de modulación.

Sistema Punto a Punto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar dos
estaciones fijas distantes, empleando antenas direccionales en ambos extremos, en
forma unidireccional ó bidireccional.

Sistema Punto - Multípunto. Sistema de radiocomunicación que permite enlazar una estación
fija central con varías estaciones fijas distantes. Las estaciones fijas distantes emplean antenas
direccionales para comunicarse en forma unidireccional o bidireccional con la estación fija central.
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ANEXO 2
FORMULARIO PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE OPERACIÓN DE
SISTEMAS DE ESPECTRO ENSANCHADO.

FECHA:

1. DATOS GENERALES:

SOLICITANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

DOMICILIO:

(Ciudad - Localidad)

(Dirección)

(Cantón)

(Teléfono - Fax)

2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA:

2.1. CLASE DE SISTEMA A OPERAR:

SECUENCIA DIRECTA:

2.2. SISTEMA:

PUNTO A PUNTO:

SALTO DE FRECUENCIA:

PRIVADO:

(Provincia)

e-mail

HÍBRIDO:

EXPLOTACIÓN:

PUNTO A MULTI PUNTO: MÓVIL:

RADIOLOCALIZACIÓN:

2.3. BANDA DE FRECUENCIAS A UTILIZAR EN MHz:

902 - 928 2.400 -2.483,5 5.725 - 5.850

OTRAS

2.4. NÚMEROS DE LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS

EQUIPOS:

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA.

3.1. DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN:
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(Detallar la simbologfa utilizada)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA:

3) CONFIGURACIÓN PUNTO A PUNTO;

SITIO A:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)

MAR: ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL
DEL (metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

SITIO B:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: (LONGITUD)(LATITUD)
MAR: ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL (metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO: (metros)
POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e): (vatios)
POTENCIA MÁXIMA DE SAUDA:(vatios)
GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)
Distancia SITIO A - SITIO B :(Km)
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b) CONFIGURACIÓN PUNTO A MULTI PUNTO:

ESTACIÓN CENTRAL 1:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SAL I DA: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA DE SERVICIO DE LA ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN CENTRAL 2:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOG RAF I CAS: (LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:{vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR(Km2)

ESTACIÓN CENTRAL 3:

(CIUDAD - Dirección y Número/ Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (n ¡ r Aw»*fe»t
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c) CONFIGURACIÓN MÓVIL:

ESTACIÓN BASE A: (CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)

COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD) (LATITUD)

ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR:(metros)

ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)

POTENCIA ISOTROPICA RADIADA EQUIVALENTE: (p.i.r.e):(vatios)

POTENCIA MÁXIMA DE SAL I DA: (vatios)

GANANCIA DE LA ANTENA:(dBi)

SUPERFICIE DEL ÁREA A SERVIR (Km2)

LOCALIDADES A CUBRIR

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA DE LA ESTACIÓN BASE A

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA: (vatios)
GANANCIA DE LA ANTENA: (dBi)

d) CONFIGURACIÓN DE RADIOLOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 1:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGITUD)(LATITUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)
GANANCIA DE ANTENA: (dBi)
ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 2:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFlCAS:(LONGrrUD)(LATTTUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)
GANANCIA DE ANTENA: (dBi)
ESTACIÓN RECEPTORA DE TRIANGULACIÓN 3:
(CIUDAD - Dirección y Número / Localidad)
COORDENADAS GEOGRAFICAS:(LONGrrUD)(l_ATITUD)
ALTURA DEL SUELO SOBRE EL NIVEL DEL MAR: (metros)
ALTURA DE LA ANTENA SOBRE EL SUELO:(metros)
SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR: (dBm)
GANANCIA DE ANTENA: (dBi)
(PARA MAS ESTACIONES RECEPTORAS DE TRIANGULACIÓN ADJUNTAR FOJAS
ADICIONALES, CON LA INFORMACIÓN DESCRIPTIVA).
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES MÓVILES:
POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA:(vatios)
GANANCIA DE ANTENA:(dBi)
ESPACIAMIENTO DE CANALES:(kHz)

FRECUENCIA DE SALTO:
(Saltos/segundo)

RANGO DE FRECUENCIAS SOLICITADO: (kHz)
FRECUENCIA DE RECEPCIÓN: (MHz)
(ADJUNTAR AUTORIZACIÓN O FE DE PRESENTACIÓN DE LA FRECUENCIA
DEL ENLACE ESTACIÓN BASE - MÓVIL)
SUPERRCIE DEL ÁREA A SERVIR: (Km2)
LOCALIDAD(ES) CUBIERTA(S):

ADJUNTAR MAPA CON EL ÁREA SERVIDA POR EL SISTEMA DE
RADIOLOCALIZACIÓN.

Declaro que: En caso de interferencias a sistemas debidamente autorizados, asumo el
compromiso de solucionar, a mi costo dichas interferencias; a la vez que acepto las
interferencias que causaren al sistema que describo en la presente Norma Técnica.
Adjunto características técnicas de equipos y antenas a utilizar.

FIRMA DEL SOLICITANTE
NOMBRE:
C.C.:

FIRMA DEL RESPONSIBLE TÉCNICO
NOMBRE:
C.C.:
NUMERO DE LICENCIA PROFESIONAL:
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|_ JUC WlRt-LESS
•C_ SPREAD SPECTRUM COMMUNICATIONS

WIN Router 2050

Broadband Wireless Internet Access
(IP Routing or Ethernet Bridging Networks)

• No tícense required
• High performance Rf Transceiver aHows single

hops m excess of 15 Km
• (Múltiple hop connectívity provides seamtess

access lo"hidden nodes* and coverage over
large geograpNcal áreas

• Data rales up to 1.67 Mbfcs/s
• FuH routing support for all standard IP protocols
• Gradual node-by-node network deptoyment

reducir» initial mvestment
• Setf connguríng nodes aHow easy set-up and

martenance
• UC Wireless VINE1" network archrtecture

detivers unsurpassed airtíme efficiency
• Support of mobfle nodes
The WinRouter2050sprBaú spectrum transceivers provide an off-the-
shetf, ready-to-install solution for most wireless network appircations.
The use of spread spectrum technology allows the immediate
depkjyment of a network without the need of a Acense. Addfóonally, the
WINRouter 2050 performance and capabiíües provkte a high degree
of reKabiBty, rarely avariabf e with Kcense-exempt equipment.

RELIABLE LINK IN LICENSE-EXEMPT BAND
The WinRouter 2050 was specifically designad to opérate over long
rango and yet provide a retiade link in the 2.4 GHz Hcense-exempt band.
Each unit is comprísed of two sections as shown in the picture, An
indoor unit. operating at a lower ¡ntermediate frequency (IF). and an
outdoor unit, mounted at the antenna, that converts between the IF and
the 2.4 GHz radio frequency. For long rango Knks, where the antennas
need to be mounted on towers or rooftops, this configuration is ideal
since it keeps the RF front end circuitry (receiver LNA and power
ampttfier) in dose proximity to the antenna, eüminating cable losses.
System coste are also reduced since the cable interconnectíng the
indoor and outdoor units can be a low cost coaxial cable.

The WINRouter 2050 uses direct sequence spread spectrum
technology with spraading codo tengths setectabte from 11 to 63 chips.
Together with a chotee of modulation schemes, this flexibiüly allows
the link to be maintained in spite of strong in-channel ínteríerence. As
noise or interference increases, the WINRoutar2050 can adaptively
increase its "processing gain" by using longer spreading codes.

For ease of installatíon, maintenance, and combating Jnterference, the
WINRoutar 2050 also inciudes the fbllowing features:
• Accurate measurement of Receive Stgnal Strength (RSS),
• Antenna Alignment Aid output, at the outdoor unit, with an audio

pitch proportional to the RSS.
• Spectrum Analysis with graphical display of in-band RF energy.

Finatly, the WINRouter 2050 has the capability of synthosizing any
frequency in the band. allowing it to dynamically adapt to the
environment by shrfting its operating cnarmel to that portion of the band
currentiy free from interference.

GRADUAL NETWORK DEPLOYMENT AND EXPANSIÓN

Wireless networks based on the WINRoutar 2050 can be deptoyed
Cfionoo^alatirrnwitfvxjtanexpensiveunderlyinginfrastriK^Ljre. Each
unit contains complete functionafity to opérate as a hub. repeater or
end node. The network is configured in a free form tree topology,
allowing units oríginally deployed as end nodes, to become repeaters.
As more nodos are added, the network coverage is automatically
extended allowing easy reach of "hidden" tocations.

Repeater nodes are equipped with dual antennas, switched under
software control. One antenna is typically a high gain antenna for a
potnMo-point link to an upstream node, while the other is usually an
omnkJirectional antenna to communicate with múltiple nodes in the
local neighbomood.

Each WINRouter2050njns the UC Wireless VINE™ network software
which coordínales RF transmissions using time, frequency, and
directional diversity. This technology avoids collisions while allowing
stmuKaneous transmissions in the same geographical área. Data
bandwkfth is atocated to each node on demand, on a packet-by-packet
basis. Programmable "Quality Of Service' paramoters allow the
network manager to cap or guarantee mínimum data bandwkJths to
individual nodes.

The WINRouter 2050 is self-configuring: after power up, it
autorioumously determines its place infw network, finds the addresses
of the hosts connected to the varíous LANs, and then begins routing
packets appropríately.

EHTERNET BRIDGING OR IP ROUTING
The WINRouter 2050 can be configured to opérate as an etnemet
bñdge or as an IP router. The brídge configuration is independen! of
the network layerprotocolbeingused. The router configuration allows
greater control over network traffic pattems. In this configuration the
wireless network forms an IP subnet, and traffic between the etnemet
segmentsismanagedbylProufing using RIPv2dynamic routing. Since
each WINRouter supports telnet and SNMP protocols, any unit can
then be managed, over RF, from anywhere ín the network.
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I

SUHCH j

Él'ectrícaí
Data and Control Interface
Mechanical

o Indoor Unít
o Outdoor Unít (2.4

, ;GHz) .
Envlronmental
Certíficatíons , '
WIN Router Models " . ' , . . .
Interfaces and Protocols
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* L* K.****

WIN Router 2050

Electrical
WIN Router
Model WR2050

.

Input̂ Power .
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,._,._»,-•..,.,,—u- -•)•• 17; — f

Weight

. _
••;. - tv*-." -*.*:.£
• f ' " -..'., ; ' ' * '"'•

• • ' •• '._•'-•• ' ' -

Mpdel WR2050
?j^>..:¿ •:&•'-.:'•*:

115 cm Diameter x 4.45 cm Deep

<1.4Kg

; WIN Router
. . . . . ModelWR2050Environmental ;

• Óperatírig femperatüre

• Máximum Humídity nno, j " .' '- 90% non-condensing

' ,/"- ;̂ ¿V;:;.¿. -/•;:.-"/-"-. -"--..y] WIN ROUtOf ' - : " V.T'. '.:,'-" .'^V^'í'vJ

Certifications ¿j;j¿l¿;i:̂

';-• '̂v.:̂ 'v¿-/-:-vJ Canadá IC ;"].- •"...' i-
^ _^^:¿;, P.;JÍ'j BrazH,046799-AHA524

WIN Router Models ^^^¿S'4 ' " Máximum
Mî liŜL̂ iHiL.lAdCSyĵ Ká;.̂

D«XKliKf̂ TC'5íS!̂ #!rá4î '*'1̂ í?^W7'S;f"'>y;̂ {r-sj>-̂ ,r"'r̂ l?p,I»í7'"v-- -'""í 'f";t;̂ r**~-\"v7í*-í'̂ »v r̂̂ ¡T¡9C7Wj='ie7«'; 'ín^5MSTí'*r"'1-T]
Keceiv8(¿^Bn|i5yny;̂ ^4 í̂̂ ;.v.̂ :̂*̂ *̂ ^^^ ;:.:. í-.^--'--.-'^-'.^.'.:" - •;««• •vti.Tsí-.-.-r'.v^y:.'- >;."?
(dBm@"10ÍiBER) ̂ '̂ ^"T' "l*r r'.li!. Síí jií-K *SüK.TL¿¿: t— i^«(^ut«Xui»-^ MUKÜ
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SNMP,Telnet,ARPtProxyARP,IGMP,NAT .

The WIÑ Router may be ordered as an open
software platform environment for customer specific

-. DI « rm i init use o* Interládng software. An open radio device
upen nanorm unn ; ¡s provided for |¡nk |ayer( network,

. : layer, and internet layer protocols. Contad UC
; Wireless Sales and Engineering formore details.

" ............. ' 25 MHz Motorola 68360
Digital Board 4 MB RAM

1 MB Flash EPROM
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SPRÉAD SPECTftUM C
WIN Router 2411

Multi»Hop Broadband Wireless Networks
(IP Routing or Ethernet Bridging)

» No Méense required

• Data rates up to 11 Mbtts/s

» Single hop ranges in excess of 20 km

• "Anypoint-to-Multipoint" network
topology covers largo geographic áreas

» Seamless access to "hidden nodes"
through múltiple hops

» Routing support for all standard IP protocols

• Conflgurable Quality of Service parameters for
each node

The WmRouter 2411 spread spectrum transceivers provide an off-
the-shelf, ready-to-install solution for most wireless network
applicatíons. Spread spectaim technology allows the immediate
deployment of a network wíthout the need for a license. Additíonalty,
the WINRouter 2411 performance and capabilíties provide a Ngh
degree of reliability, rarely availabte witti license-exempt equipment.

RELIABLE OUTDOOR LONG RANGE LINKS

The WINRouter 2411 was spectfically designad to opérate over tong
distances and yet provide reliable links in the 2.4 GHz license ex-
empt band. All the electronics are endosad in an environmentaUy
sealed Outdoor Unit which can then be mounted in cióse proximity to
the arttennas. For tong range links, where the antennas need to be
mounted on towers and rooftops, ttiis configuration reduces costíy
RF cables and improves RF system performance. A standard CAT5
cable carnes both Ethernet signáis and DC power to the Outdoor
Unit. This cable can be up to 300 n (100m) in length.

The WINRouter 2411 uses direct sequen ce spread spectrum
technology with selectable data rates of 1,2,5.5 or 11 Mbits/s. The
UC Wireless patent pending VINE™ protocol adaptively seis the
data rate, transmit power and other parameters for each individual
link, on a packet by packet basis. In case of interíerence or weak
signáis the software can automatically swftch to a lower data rato
to assure an error free connection.

For ease of installation and maintenance, and to combat
interference, the WINRouter 2411 atso includes the foüowing
features;
• Accurate measurement of Receive Signa! Strength (RSS).
• Antenna Alignment Atd output, at the Outdoor Unit, with an

audro pitch proportional to the RSS.
• Spectrum Analysis with graphical display of in-band RF energy.
mea»

Finally, the WINRouter 2411 has the capability of synthesizing any
frequency in the band, allowing it to dynamically adapt to the
environment by shifüng its operating channel to that portón of the band
currentjy free from interference.

GRADUAL NETWORK DEPLOYMENT AND EXPANSIÓN
Wireless networks based on the WINRouter 2411 can be deployed
onenode ata time wiltK)Utanexpensiveunderíyinginfrastaicture. Each
unit contains complete functtonality to opérate as a hub, repeater or
end node. The network is configurad in a free form trae topology,
allowing units originally deployed as end nodes, to become repeaters.
As more nodes are added, the network coverage is automatically
extended allowing easy reach of "hidden" locations.
Repeater nodes are equipped with dual antennas, switched under
software control. One antenna is typicaUy a Ngh gain antenna for a
point-to-point link to an upstream node, while the other is usually a
wide beam antenna to communicate with múltiple nodes in the
local neighborhood.
Each WINRouter 2411 runs the UC Wireless VINE™ network
software which coordinates RF transmissions using time,
frequency, and directional diversity. This technology avoids
cdlisions jfhile allowing simultaneous transmissions in the same
geographic área. Data bandwidth is allocated to each node on
demand, on a packet-by-packet basis. Programmable "Quality Of
Service" parameters allow the network manager to guara ntee
mínimum bandwidths or to cap máximum bandwidth, to individual
nodes.

The WINRouter 2411 is self-configuring: after power up, it
autonomously determines its place in the network, finds the
addresses of the hosts connected to the varíous LANs, and Ihen
begins routing packets appfopriately
ETHERNET BRIDGING OR IP ROUTING
The WINRouter 2411 can be configurad to opérate as an Ethernet
bridge or as an IP router. The bridge configuration is independen!
of the network layar protocol being used. The router configuration
allows greater control over network traffic pattems. In this
configuration the wireless network forms an IP subnet, and traffic
between the Ethernet segments is managed by IP routing using
RIPv2 dynamic routing. Since each WINRouter supports telnet
and SNMP protocols, any unit can then be managed, over RF, from
anywhere in the network.
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WIN Router2411
General Specifications

'Eléctrica!
Data and Control Interface
Mechanical

o OutdooLUnit (2.4 GHz)
Environmental
Certltlcations
WIN Router Models
Interfaces and Protocols

Eléctrica!
• Input Power

Ppwer Consumptión,

WIN Router
Models WR2411

115or230VAC

7W '/ : "

Commiand/Coiritrol
VVÍN Router^ ; • '"^>
Models WR2411

Thrée pin watertight round connector, RS-232'

WIN Router
Models

«•jw«î frAiií3MP!ííí'*£v*íJí:-'..Ji- -' -"ir-'iM$#$^H^$$wbmi&w¿í3^íi^í&^aaa¡KtAMt
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Dimensions in ¡nches
j 3.14Wx2.24Hx4.92D(79Wx56Hx125D)

V • ~ WeígtítIn pbunds (kg) . "i
.'_-, \;.;._ .•.̂ ...̂ i'.'jV.̂ .-V.'—..; : ••.„.;_'';', .•;„...! J- ' -!1 .'.

• iWINRouter
_ . • . ModelsWR2411Environmental

• Operatlng Temperature

• Máximum Humidity nna/ .
' 90% non-condensing

WIN Router

Certificatipns Mode.sWR24H
~ ; • ; : ; ] - U S A FCC(pending)
. - : _ ; : . Canadá IC (pending)

W.N RbuterStóÜgíg, í̂  | (2̂ ¿;¿)
-. „ - , : -• -1 .-: ». ,- -.- r.l. ¿í« '».> , .,H.-^'. . T.Í.-..1.' — '-.>v - . ; . ->• . K.' . . • I, . . • . , , . - . , . . , . . - 1 • , . - . . ! i ^.

" — ^; - " - : — - ,2>ÍOO-2:483GHz"(ÜSÁ)
.̂iiUv -;«. J 2-400 -2.500 GHz

;̂ ^^L ,' • .-.". .. 1.2,5.5;11,MfcMts/s

pointsj "",. ' J :".;. jSjOMHz^' -V

' --^¡¿y&ls^
Receivef5én&tiyity ;̂̂ x¿.;,̂  ¿:•'•;;.;': i '.;-.;''.••.-90,dBm'@2 Mbíts/s

,: ; ¿^-SÓdBm^é.SMbits/s

&
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Antennas and Accessories

L Band (900 MHz) Antennas

Guíde

900 MHz
Antennas
Combined

AOA900-3

AOA900-7MM

AOA900-7

ADA900-9

Antenna selection guide

900 MHz Combined Antennas Brochure

3 dBi omni-directional, 8-inch rubber ducky, for
indooruse lj:

7 dBi omni-directional, magnet mount, 12-foot
cable with N male connectpr, for point-to-muitippint

7 dBi omni-directional, collinear, for point-to-
multipoint ^ , :; ^

9 dBi directipnal̂ yagi, for ppint-to-ppint

ADA900-16 16dBidirectipna¡, yagi, for point-to-ppint
Other antenna options are available upon request

S Band (2.4 GHz) Antennas

Antenna selectipn^guide
• •- i;-"^7'i-'i-Y'-7 '̂""rV^:jt5y?t™WTlr'-;illí".'''>n! -•:." <~;.i' r:V-v •""•""•¿ »",v--'n"?••-.': "v"^' -^*^y-f ~í£-.vt-1<'.

2.4-GHz Combined Antennas Brochure
,„, wi.---Ü¿Í¿.̂ A¿jS¿Lj-:^iL¿í^¿¿¿¿ükfc^aiw¿i^w.'-^iwi^Ái^¿j:ü,' w,i>~^-¿.i¿¿¿'*¿il¿ .̂';.•:-.'..j-ilV• •- ..'.- ..

'"."•- ". • • . " ¡TT^rá*

Guíde

2.4 GHz
Antennas
Combined

AQA2.4-9

ODA2.4-17

ADA2.4-24

ADA2.4-27

ADA2.4-32

Other antenna options are available upon request

9 dBmmni-diréctionál. collineár, for pbirit-tb-"; "3
-'•ív'» "• ' , T -'r>' ' j '^ • ' 'C.1-"- . r - - •• : . * • •* -' " T <í * - : * ^'- * • , - . !•-* ™'.t-r-J ,/ — "J L ' ' " ' - '

-^.-" ' •*• '\^' t--*-'i '..L^.^rff^* Jf '*-'i,;-í / - t^ • T»>^-"*" '" ,7 ."'-'' r '•'• -t- "''-',. .̂  i-' 'í/T .-ff^jfrlA-í^1 <t^;*:'i T- V^-*' '•">'*

H1UI»PQjnL«jfeuáá^afci¿Q£î ^ .
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Cables

Cable-1020-
044-2
Cable-1020-
044-3

Cable-1020-
044-3A

Cable-1020-
044-5

Cable-1020-
044-7

3-foot Ultralink, Rev SMA to N male

iOO-foot Belden~9913for 900 MHz radios with pre-
assembled, N male connectors
50-foot Beíden 9913 for 900 MHz radios with pre-
assembled, N male connectors
Custom lengths available upon request.
50-foot Ultralink for 2.4 GHz radios with pre-
assembled, reverse SMA to N male connectors
Custom lengths available upon request.

3-foot Ultralink, Rev SMA to N female

18-inch tralink^

18"ínch ultraIinK'Rev N male to N female

5"f00t Ultralínk' Rev SMA to N male
- 1 r,¿^ s- ,.J»rf-^»>^>- . *:.^;./.r.^^JAffKi' .''-.'. .r - f ^- *. . . ' - :-. ., - • ^^ /-.. " ,

- rf^—- F--^ r.-,,. , ̂ * ----- .fr-'-.j.*.-.--^ .~ , -- T-,-* ^ - *—,.,, - r r , , r - ; . - . . * - , - * , - - .

2-footUltralmj^N male to N male
1-.:". .'¿JjjiJ.̂ ;¿..>L̂ :;!i¿tô ¿ >̂̂ 'j-̂  J.-, :.•„.'.-

/- u. -inonr^n LR2b20?toGDrModeÍTÓbSÁm^^
Cable-1020-019 ^DB9female_ _ . . ^ .̂ l, ;, ,

o^ui i non non LR202Ó crossóvér (nuil modem)rbB25 male to
Cable-1020-021 0825^16^^^^^

>-.,..'-M^ '̂»tj..»,J¿¿^*lrf.-<.^ îifrTJ îMJti*VEj-. . v'l'l*D^#bij».r̂ v^ L.. «rf^4£. ti%^«ffcfcí-r— - .._,«*,_„ u*-

Cable-1020-027 ^^P^^W^^^ '̂'̂ ^^ *male ^L"%¿A:¿ '̂Í¿O-¿¿,>>;;.>>-.*. • ví-v-í"'^''.'.^1 •,.//••--^>;••-, ,-
*¿!ĵ ^̂ l̂B .̂rfii.il/A,'4 î.-J&Ji*JLW yl,Ü.-Ji..J> ,̂..t̂ J.iW5k̂ J-'w.̂ .̂ -̂ ¿-.,.¿ .̂ ,»

RFN-1002-1SI C o r m S f o r
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Antenna Accessories

Lightning suppressor, 900 MHz, PolyPhaser,
cabinet mpunt, N .female to N female
Llghthiñg" suppressor, 2.4 GHz, PolyPhaser,
cabjnet mount, N female to N female ,

Lightning suppressor, 900 MHz or 2.4 GHz, Citel,
antenna mounted, N female to N male

ZAPD-1N Mini circuits 2-way splitter/combiner
HW30S4812-TS DC/DC converter 24/48 VDC to 12 VDC, Acón
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